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Menos feliz que otras hermanas suyas de América,

más prósperas, y geográficamente mejor situadas con

relación á los centros de cultura europeos, Chile no

tuvo propiamente imprenta durante la era colonial.

Cierto es que la bibliografía puede exhibir, desde

1780, algunas hojas, y aun pequeños opúsculos, rudi-

mentariamente impresos por quienes, con más volun-

tad que medios, habían logrado poseer, no se sabe

cómo, unos cuantos tipos con que procuraban servir

las necesidades más premiosas, ya que no del público,

de las autoridades civiles y eclesiásticas de la época:

pero, aparte de que los materiales de que disponían

eran muy escasos é incompletos, debieron ellos sufrir

tales vicisitudes, que en 1803—más de veinte años

después del primer impreso de que se tenga noticia

—el Presidente de Chile hubo de recurrir á Buenos

Aires para publicar el Reglamento del Hospicio de

Pobres de la ciudad de Saníiaoo, brevísimo folleto de

siete páginas. Esto prueba, por lo menos, que los pri

meros ensayos tipográficos estuvieron muy lejos de

prosperar entre nosotros.

Con fecha 4 de agosto de 1789, el Ayuntamiento

de Santiago solicitó del Rey permiso para establecer

una imprenta, que, según cuerdamente pensaba el Ca-

bildo, serviría á un mismo tiempo para difundir la

ilustración entre el pueblo, y para allegar nuevos re-

cursos pecuniarios al Municipio. En 26 de enero del

año siguiente contestó el Soberano la precitada solici

tud, y su respuesta fué, si no una negativa, algo que

mucho se le parecía y que en todo caso produjo el

mismo resultado, pues el Ayuntamiento, ó no tuvo

contestación de la Audiencia, ante la cual le ordenó el

Rey formalizar su petición, ó no ocurrió á ella, rece-

loso y desalentado.

El tradicional sistema colonial de España, y las in-

quietudes que debían producirle los acontecimientos

que comenzaban á desarrollarse en Francia, nación de

la cual seguramente desconfiaba, aun cuaiidc; no fuera

por otro motivo, por la participación que la había visto

tomar en la reciente guerra de )a independencia de

los Estados Unidos, dan motivos sobrados para pen-

sar que la Metrópoli no podía mirar con buenos ojos

la multiplicación de la imprenta en sus colonias; y no

es ave.nturado creer que la respuesta que dio en aque-

lla ocasión al Ayuntamiento de Santiago, estaba cal-

culada para poner óbices, por medio de recursos dila-

torios, al establecimiento del taller tipográfico que el

Cabildo pretendía fundar, invocando el adelanto inte-

lectual y material del pueblo.

Veinte años más tarde, en 18 10, la situación no ha-

bía cambiado en punto tan capital, y don Juan Egaña
decía con este motivo al presidente Toro Zambrano:

"Convendría en las críticas circunstancias del día cos-

tear una imprenta, aunque sea del fondo más sagrado,

para uniformar la opinión á los principios del gobierno.

A un pueblo sin mayores luces y sin arbitrios de im-

ponerse en las razones de orden, puede seducirlo el

que tenga más verbosidad y arrojon. Sin embargo,

no estaba ya distante el día en que la justa impa-

ciencia de Egaña, que era la de todos los patriotas,

iba á verse cumplidamente satisfecha.

En ese mismo año de 18 10 había llegado á Chile

don Mateo Arnaldo Hoevel, sueco de nacimiento,

pero que ya entonces estaba en posesión de los títulos

de ciudadano délos Estados Unidos. Hombre activo,

emprendedor, y con algunas relaciones comerciales en

su patria de adopción, supo insinuarse en el ánimo

del gobierno de Chile, que lo comisionó para traer al

país, según las gráficas palabras de un historiador,

"dos cosas que eran esencialísimas para consumar la

revolución inaugurada el 18 de septiembre de 1810, es

decir, una batería de cañones y una imprenta, esta

batería sorda del pensamiento en acción.

n

El encargo fué cumplido con honradez, y con la

presteza que lo imperfecto y tardío de los medios

de comunicación y transporte permitía, y el 24 de no-

viembre de 181 I anclaba en Valparaíso la fragata nor-

teamericana Galloivay, que traía, "entre otras espe-

cies comerciales y máquinas para este reino, una

imprenta y sus aperos, n
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Sobre el cargimemo ife 1h Gallozvay, y la forma

comot-l Gobierno de Chile pügó á Hcevel las especi^^.s

que por encargo suyo había pedido, dice el señor Ba-

rros Arana: "Venian en ella una pequeña imprenta,

tres tipógr.ifos norte.imericanos para ponerla en ejer-

cicio, algunas armas y otras mercaderías de las que el

artículo 1 6 del reglamento de comercio libre había

declarado exentas del pago de derechos de interna-

ción. El Gobierno, que tenía acordada la compra de

la imprenta, encargó al mismo Hcevel que la hiciera

transportar á Santiago, y que la estableciera en un de-

partamento de la Universidad. Los costos de compra é

instalación de la imprenta fueron pagados en dos par-

tidas diferentes, según se ve por los documentos que

siguen: "Santiago, febrero 27 de 1812.— Resultando

II de los documentos que legalizaron la cuenta presen-

il tada, sumaria y arreglada á inversión, que también

" se previno en el decreto de fs. i:los ministros de real

•1 hacienda entregarán al comisionado don Mateo Ar-

II naldo Hoível los trescientos ochenta y nueve pesos

II seis y medio reales ($ 389.6^ rs.) de su importan-

II cia en virtud de este decreto, de que tomada razón,

'I se pasará con sus antecedentes al señor vocal inten-

"" dente de la imprenta para que en la cuenta general

!" de sus gastos obre como corresponde.

—

Carrera.—
"I Cerda.—Portales». En 11 de marzo de 1812 se

mandaron entregar á Hoevel por la JLinta gubernativa,

y bajo recibo, seis mil pesos ($ 6,000) "para varias

comisiones que tiene del Gobierno. "En esta suma de

$ 6,389 entra el valor de la imprenta, los costos de

instalación y el precio de algunas armas, cincuenta

fusiles y cien pares de pistolas, que trajo la fragata

Gallo^ijayw.

Hasta aquí el señor Barros Arana. Según los datos

que nos proporciona, podríamos calcular el valor de la

imprenta con sólo deducir de la cantidad total pagada á

Hcevel, el costo aproximado de la instalación y el pro

bable importe de las armas; lo que no es imposible,

aunque el valor de estas últimas era en aquel tiempo

muy vario y eventual, pues mientras, según el mismo

historiador, la Junta de Gobierno había celebrado en

i8io un contrato con el comerciante inglés don Die-

go Whitaker, por diez mil fusiles, al precio de cinco

pesos y medio cada uno, y diez mil pares de pistolas,

á igual precio cada par, dos años más tarde, en 18 12,

según reza un decreto publicado en el número 40 de

la Aurora, la misma Junta, sin haber variado sensi

blemenie las circunstancias, ofrecía pagar veinte pe

sos por los primeros y dieciocho por las segundas: la

diferencia de precios resulta enorme, y no basta á

explicarla la mayor ó menor cuantía de la adquisición.

De todas maneras, siempre cabe el colocarse en una

prudente medianía, y entonces, fijando en dos mil pe-

sos el importe de las armas y el costo de la instala-

ción, resulta que el valor pagado por la imprenta al-

canzaba á poco más de cuatro mil pesos, cantidad que

no guarda relación con la que señalan los documentos

inéditos que tenemos ala vista.

Dos son los que se refieren á este asunto: el prime-

ro es la solicitud con que don José Camilo Gallardo

acompañó su propuesta de arrendamiento de la im-

prenta del Estado, en laque hace const.ir que estima

en más de dos mil pesos las pérdidas que ha ocasio-

nado al Gobierno su explotación, "fuera de los ocho

mil que costó están.

El segundo, es la vista del fiscal de hacienda, Vial,

sobre la pieza anterior: en ella dice que ^^ocho inilpe-

sos que ha costado la imprenta, no pueden confiarse

(sin fianza) á un hombre que, aunque muy honrado,

no tiene bienes conocidos para respondern.

Cierto es que el precio de ocho mil pesos parece

inverosímil, por tratarse de una imprenta de tan exi-

guas proporciones; pero nadie negará que las fuentes

en que hemos bebido este dato, difícilmente podrían

ser más autorizadas, y que si cabe admitir error en la

cifra señalada, nunca podrá ser éste de gran conside-

ración. Por otra parte, tampoco puede estimarse que

contradicen lo aseverado por Gallardo y Vial, las me-

nores sumas que arrojan los dos decretos á que veni-

mos refiriéndonos, pues estas últimas cifras no deben

mirarse sino como cancelaciones parciales de una can-

tidad mayor (el importe total de la factura), cuyo

monto exacto no conocemos. Téngase presente tam-

bién que junto con satisfacerle el precio de la imprenta

y de las armas, el Gobierno debió pagar á Hoevel

el valor de los pasajes de los tres tipógrafos norte-

amei icanos, que no consta vinieran por su propia cuen-

ta, y se verá que los seis mil y tantos pesos que acusan

los decretos antes citados, no podían de manera algu-

na bastar para tanto.

Más precisos son los testimonios que nos quedan

para formarnos una idea relativamente exacta de los

elementos con que dicha imprenta contaba. La prensa

era pequeña, y, según el señor Medina, el platíii no

debía medir más de 32 x 32 centímetros. Los tipos de

trabajo eran de dos cuerpos, equivalentes á los del 10

y del 8 actuales, y existía también una peqieña fundi-

ción del 16, en que se imprinu'an las proclamas y los
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suplementos de corta extensión. Las diversas clases de

tipos de adorno no pasaban de seis; y aun la provisión

de los de trabajo no debía ser muy abundante, pues

luego comenzaron á escasear ciertas letras, que hubo

que sustituir más de una vez con cursivas del mismo

cuerpo.

¡En tan pobre cuna nació el periodismo chileno!

He aquí ahora dos decretos, uno que nombra á Ca

milo Henríquez redactor del periódico que se había

decidido fundar, y otro que organiza el naciente taller

tipográfico:

'iSantiagü, y enero i6 de 1812.—No debiendo es-

perar con solidez el Gobierno las incalculables venta-

jasquese ha propuesto en laapertura déla prensa, sin

que sobre los reglamentos meditados se elija un redac-

tor que adornado de principios políticos, de religión,

talento y demás de virtudes naturales y civiles, dispon-

ga la ilustración popular de un modo seguro, transmi-

tiendo con el mayor escrúpulo la verdad que sola decide

la suerte y créditodelos gobiernos, yrecayendoéstas en

el presbítero fray Camilo Henríquez, de la Orden de la

Buena Muerte, se le confiere desde luego este cargo,

con la asignación de seiscientos pesos anuales. Hágase

saber al público y cuerpos literarios para los efectos

convenientes.—Tómese razón en la Tesorería Gene-

ral, y dándose testimonio al nombrado para que le

sirva detítulo bastante, archívese.

—

Carrera.—Cer

DA.

—

Manso.— Via!, secretarion.

iiSantiago, Febrero i.° de 1812.—Son impresores

para correr con el arreglo de los papeles de Chile y diri-

gir su grabado en imprenta, Samuel Burr Johnston,

Guillermo H. Burbidge y Simón Garrison, ciudada-

nos de los Estados Unidos de la América del Norte,

con mil pesos de sueldo anual cada uno, y Alonso J.

Benítez, de Londres, con trescientos pesos, en calidad

de intérprete, siendo todos obligados á cumplir con

este encargo un año, y el Gobierno á satisfacerles

por el mismo su renta, ala que añadiendo don Mateo

Arnaldo Hoevel doscientos pesos por persona, se le

satisfará al fin, sufriendo el pago los producidos útiles

de la prensa; y sin perjuicio de estas acciones, se hará

gratificación á los impresores, conviniendo al Estado

por lucro de ella misma. Estando ellos recién veni

dos de países extranjeros, sin conocimientos ni ren-

tas para su sustento, la Junta ha tenido á bien ade-

lantarles el sueldo de un tercio de año, que deberá

contarse desde el 2 1 de diciembre último, afian-

zando previamente con firma del referido Hoevel.

Este decreto les es bastante título y libramiento por

los particulares respectivos que toca; y con la toma
de razón vuelva á nuestra Secretaría de Gobierno,

que para archivarla original, entregará su testimonio

á los interesados.

—

Carrera.—Cerda.— Portales.
—Rodríguez, secretario, n

Los tres tipógrafos norteamericanos á que hace

referencia este último decreto, habían llegado á Chile

en el mismo buque que la imprenta, para hacerse

cargo de ella.

Instalada por fin ésta en un departamento del anti-

guo edificio de la Universidad de San Felipe, situado

donde ahora lo está el Teatro Municipal, no tardó

en satisfacer la anhelosa expectativa del pueblo de

Santiago, y el 12 de febrero de 181 2, según afirma

don Luis Montt en su interesante y erudita Biblio-

grafía Chilena, actualmente en prensa, apareció el

número Prospecto de la Aurora de Chile. Al día

siguiente, el jueves 13 de febrero de 181 2, vio la luz

el número primero.

Sobre la impresión que tan fausto acontecimiento

produjo en la capital, un cronista contemporáneo,

Fray Melchor Martínez, acérrimo enemigo del nuevo

orden de cosas, se expresa de esta manera: iiNo se

puede encarecer con palabras el gozo que causó su

establecimiento. Corrían los hombres por las calles

con una Aurora en la mano; y deteniendo á cuantos

encontraban, leían y volvían á leer su contenido,

dándose los parabienes de tanta felicidad, y prome-

tiéndose que por este medio se desterrarían la igno-

rancia y ceguedad en que hasta ahora habían vivido,

sucediendo á éstas la ilustración y la cultura, que

transformarían á Chile en un reino de sabios.

n

No se dejaron engañar los realistas sobre los propó-

sitos que serviría el periódico que en tan azarosas

circunstancias se daba á luz, y ninguno tal vez dejó

de ver loque se escondía tras el lema itiicial de Viva

la Unión, la Patria v el Rey, y tras los sentimenta-

les recuerdos del "desgraciado Fernando, n cuyos

iiderechosii prometían ayudar á defender "los fuertes

habitantes de los cuatro Ultramapus, los Indiosn. Si

el partido realista no hubiera tenido otros motivos

para dudar de la sinceridad de la Aurora, le habría

bastado para desconfiar de ella, y aun para negarla

absolutamente, el ver la participación que Henríquez

tenía en la nueva empresa. Y á esto no cabía apelli-

darlo prejuicio ó suspicacia, pues aunque hubieran

sido desconocidas, que no lo eran, las causas por que
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el fraile de la Buena Muerte había padecido persecu-

ciones de la Inquisición, frescos estaban los recuerdos

del motín de Figueroa, que Fray Camilo ayudó á

sofocar, y el sermón con que el 4 de julio de 181 1
í

escandalizó al público monárquico y devoto que asistía

á un Te Deuní en la Catedral de Santiago.

Pero si aun hubo alguno, bastante simple, que to-

mara por el lado serio las tibias protestas monárqui-

cas desleídas en los ampulosos clausulones del Pros

pecio, el artículo con que comienza el número primero

debió curarlo de su optimismo: en él Henríquez de-

fiende con el ardor del rebelde el derecho de los pue-

blos para darse el gobierno que mejor les acomode, y
niega, por consiguiente, el origen divino de la potes-

tad real.

Al que así comenzaba, no se le podía tachar, por lo

menos, de querer encubrir sus propósitos bajo el te-

nue velo de tal cual anodina declaración de fidelidad

al "joven cuanto desventurado Monarca, n

De esta audaz manera iniciaba Henríquez su pro

paganda sistemática en favor de la independencia de

Chile. No le seguiremos en ella, por estimarlo inofi

cioso, desde que el lector puede hacerlo por sí mismo
con mayor fruto á través de las nutridas páginas que
encontrará más adelante: preferimos agregar unas

cuantas palabras sobre el periódico mismo, y decir algo

del escritor, sin la pretensión de hacer un juicio litera-

rio, aunque bien se pudiera, por estar el tema poco ex
plotado, á causa de que la superioridad de la figura del

patriota ha hecho, á sus biógrafos, descuidar la del

escritor y aun la del hombre privado. Contrariamente

á lo que se pudiera creer, esto último ha sido un mal,

pues á favor de esa ignorancia se han extendido

y acreditado ciertas malévolas insinuaciones, cal-

culadas, aun por su misma vaguedad, para menguar
el prestigio del ciudadano, exagerando los defectos y
las debilidades del hombre contemplado bajo el pris

ma de su carácter sacerdotal.

Múltiples y poderosos debieron ser los recursos de
que echó mano el partido realista para cohibir la li-

bertad de Henríquez en su obra de propaganda pa
triótica desde las columnas de la Aurora, porque con
fecha de 18 de agosto de 18 12 la Junta de Gobierno
expidió el siguiente decreto, publicado por primera
vez por don Miguel Luis Amunátegui:

do que la probidad y crédito del revisor satisfagan

ios deseos de los buenos ciudadanos y formen la opi-

nión de un periódico que, dirigido á la ilustración

general, pende esencialmente del sufragio común, se

nombra para su examen al doctor don Juan de Egaña,
el mismo que, en junta presidida por el subdecano
don Francisco Antonio Pérez, y con asistencia del

prebendado doctor don Pedro Vivar y don Manuel
Salas, formará un proyecto de reglamento de impren
ta libre, que, concillando el respeto inviolable de
nuestra santa religión, resuelva este importante nego-
cio. Comuniqúese é imprímase.

—

Prado.—Carrera.
—Portales— Fí«/, secretario.

"Siendo incompatible, con las atenciones que ago-
bian sin cesar al Gobierno, un examen detenido de
los papeles que se imprimen en la Aurora, y desean-

Agrega el señor Amunátegui: "este decreto se co-

municó al día siguiente á los interesados; pero no se

imprimió, al menos que yo sepa.n

No hay para qué decir que esta medida irritó pro-

fundamente á Henríquez; pero, no queriendo tal vez

denunciar al público un hecho que desde el primer

momento, al no insertar el decreto en la Aurora, ha-

bía querido reservar, se contentó con responder á él

indirectamente, aunque de una manera categórica,

dando á luz en el número 30 del citado periódico, el

í-xtracto de un discurso de Milton, traducido por el

mismo Henríquez, sobre la libertad de la prensa.

Es indudable que el citado decreto no dio resulta-

do alguno, pues dos meses más tarde, el 12 de octu-

bre de 1812, la Junta dictaba otro, con propósito

igual, que es oportuno transcribir también. Decía así:

"Debiendo concillarse el libre ejercicio de las fa-

cultades del hombre con los derechos sagrados de la

religión y el estado, cuyo abuso funesto é inconside-

rado puede envolvernos en desgracias, que no calcula

la animosidad afogada de los amantes exaltados de la

libertad, y deseando cortar todo motivo de queja en-

tre los estados amigos y decididos protectores de la

nación, como que no se equivoquen los sen/imienios

del Gobierno con las producciones personales de los oe-

nios fuertes al abrigo de una gaceta que, aunque se

titula ministerial separa los articulas dictados por el

epígrafe de oficio, se nombra interinamente, y hasta

que se publique el respectivo reglamento, para que
revea y censure previamente cuanto se imprima, al

Tribunal de Apelaciones, que designará por turno al

ministro revisor especial de la Aurora, sin cuyo pase

lio se dará á la prensa, y será inmediato responsable

de lo impreso. Tran.scríbase al Tribunal de Apelacio-

nes, káj^ase saber al redactor de la Aurora en el día,
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é imprímase en el número de esta semana.— Prado.
|

— Portales.—Carrera.— Vial, secretario. .1

Las frases que hemos subrayado denuncian cierto

desabrimiento en las amistosas relaciones de la Junta

con la redacción de la Aurora, y, sincero ó fingido,

asoma en ellas cierto despecho al ordenar la impre-

sión del decreto en el número de la semana, cual sise

temiera que el audaz redactor dejara otra vez inédito

aquel público testimonio de la moderación y toleran-

cia del nuevo Gobierno. Sea como fuere, lo cierto es

que á pesar de haberse dado á luz la disposición su-

prema á que venimos refiriéndonos, el belicoso redac-

tor de la Aurora no modificó el fondo ni atenuó la

forma de sus artículos, sino que por el contrario, en el

mismo número en que se insertó la conciliadora pie

za gubernativa, Henríquez, haciendo uso de un sub

terfugio análogo al que había empleado en la ocasión

anterior, publicó el extracto de un opúsculo de Milton,

en que el poeta del Paraíso Perdido zahiere inciden

talmente á España, y aconsej i al pueblo ing'és se

constituya en república, huyendo así del peligro de

ser nuevamente tiranizado por un rey.

Grande fué, entre los realistas, el escándalo que

promovió este artículo, en que con tanta audacia, re-

catado apenas tras la grandiosa figura del bardo in

glé-s, el redactor de la Aurora atrepellaba por toda

consideración, siquiera fuese simulada como hasta en-

tonces, é incitaba al pueblo chileno á cambiar defini

tivamente de forma de gobierno. Para rebatirlo de

alguna manera, se hizo imprimir en Lima (no en San-

tiago, y en la imprenta del Gobierno, como candoro

sámente apunta el señor Briceño en su bibliografía)

un folleto titulado La Aurora de Chile vindicada y
Estado políiico de Buenos Aires, por Un Patriota de

Coqtnmbo, escrito con bastante soltura de estilo y no

exento á veces de gracia, aunque las más desbarre

lastimosamente, al querer hacer de su sátira una filí

pica universal, ó poco menos. Este folleto no trae co

lofón, ni hace falta para decidir, sin mayor trámite que

su lectura, que no pudo ser impreso en Chile, y me-

nos aun en la imprenta del Gobierno, única que en-

tonces existía. No se necesita ser muy lince para cm
prender que el Gobierno y el editor de la Aurora no

podían autorizar la publicación, que por otra parte

nadie se habría atrevido á proponerles, de un libelo

en que ellos eran los más directamente aludidos. La

sospecha de una edición clandestina por la misma im

prenta, con sólo enunciarla desaparece.

Ahora bien, los motivos que tenemos para afirmar

que dicho folleto fué impreso en Lima, son los si-

guientes: del escrupuloso cotejo que de él hemos he-

cho con otros dos de fecha iimiediatamente posterior,

sacamos el convencimiento de que los tres fueron im-

presos en una misma imprenta y redactados por una

misma pluma. Titúlanse los últimos; Carta del Espión

de Valparaíso á un Agente del Gobierno de Chile, y

El Defensor de la Patria al Tribuno de Chtle. El pri-

mero trae por todo colofón i'Por D. Bernardino

RuiZii; y el segundo, ^^Linia, Imprenta de los huér-

fanos: Año de iSíj. Por don Bernardino Ruiz.h

Para quien compare estos impresos con el áe.La Au-

rora de Chile vindicada, no puede caber duda sobre su

común procedencia. Los ejemplares que nosotros he-

mos tenido á la vista pertenecen á don Luis Montt,

quien nos los franqueó amablemente.

La Carta del Espión de Valparaíso tiene varios ob-

jetos: demostrar la impopularidad del Gobierno de

Chile, proclamar las excelencias de la Constitución de

Cádiz, desacreditar las noticias de la Aurora, y de-

fender al Marqués de la Concordia, virrey del Perú,

de los ataques del periódico chileno ya nombrado. El

Defensor de la Patria no abriga otros propósitos que

hacer una majadera defensa del mismo Abascal, en

contestación á los ataques que le había dirigido el se-

ñor Rivero, diputado por Arequipa.

Pero volvamos sobre la Aurora, i sobre los conatos

del Gobierno por fiscalizar los artículos que en ella se

publicaban.

El hecho cierto es, como ya antes lo dijimos, que

Henríquez esquivó por dos veces la censura, sin mo-

dificar su actitud, y avanzando cada vez un paso en

el camino que se había trazado. Tenía el fervor del

apóstol y el arte esquisito del propagandista: sus ar-

dorosos artículos son buena prueba de lo primero; la

habilidad con que supo convertir en instrumento de

(-xcitación revolucionaria hasta la más insignificante

y remota noticia inserta con estudiada despreocupa-

ción en la Aurora, acredita sobradamente lo segundo.

Nada descuidó, dentro del círculo trazado por las mo
destas necesidades de un pueblo joven que aspiraba á

gobernarse por sí mismo; y así le vemos, con entu-

siasmo y buen sentido iguales, buscar soluciones prác~

ticas á problemas tan diversos como la forma de

gobierno que mejor conviene á los países americanos,

los medios más eficaces para hacer prosperar la for-

tuna pública y privada, los planes de instrucción que

mejor cuadran con nuestro medio intelectual, las ven-

tajas de tal ó cual sistema de justicia criminal, y los
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medios más apropiados para mejorar la higiene en

nuestras poblaciones, problemas todos que aun aguar-

dan una solución entre nosotros, y sobre ios cuales

oímos discurrir diariamente con menos cordura que

lo hacía entonces el redactor de la Aurora, el modes-

to fraile de la Buena Muerte.

ideas modernas, porque sabe que vendrán días en que

la patria necesitará tanto de la pluma que enseña como
de la espada que mata. Y le vemos después, acibara-

da su alma por el dejo amargo de las injusticias vio-

lentas, saltar la valla de un convencionalismo estrecho

y adelantarse á su época en todas y cada una de las

El día i.° de abril de 1813, fecha de su últi- esferas en que ejercitó su actividad,

mo número, dejó de publicarse la Aurora, sin aviso Porque, podrá discutirse ai hombre, podrán rega-

previo ni declaración postuma con referencia á las tearse los méritos al escritor, pero siempre quedará en
causas que motivaban su ausencia definitiva; lo que pie—no ya el patriotismo del ciudadano, del que na-

hace hoy aventurada ruíilquier suposición sobre esta

materia. El hecho de que cinco días después apare-

ciera por la misma imprenta, bajo la misma redacción

y como órgano oficial iamblén, ElMoittíorA ratccatio,

die ha dudado jamás—la voluntad inquebrantable de

quien combatió la ignorancia con el ejemplo, nutrien-

do siempre su espíritu con el estudio de civilizaciones

más adelantadas. Una inteligencia vulgar, una vo'un-

aleja toda sospecha de desavenencias entre Henrí- tad apocada, no realizan la obra múltiple de Henrí
quez y la Junta, y hace pensar que, deseoso tal vez el

^

quez; no generan esas energías que cambian la faz de
Gobierno de que el periódico que tuviera en lo suce- una existencia; no alcanzan á desprenderse siquiera

sivo su representación no fuera el mismo que tantas de hábitos y preocupaciones, parásitos tal vez, pero

resistencias había provocado, con sus audaces teorías, que con el rodar de los años llegan á refundirse en la

entre la parte timorata de la población, decidió,

de acuerdo con Henríquez, suspender la publicación

propia naturaleza.

Tuvo Camilo Henríquez buenos principios clásicos.

de aquél y fundar inmediatamente otro de carácter adquiridos en la rígida disciplina de las aulas conven-
oficial más definido, como en efecto lo tuvo El Mo- tuales; y puede decirse que ésta fué la única parte or-

we-'/or, el cual, por sus exiguas proporciones, se presta-
1

denada y sistemática de su educación. Sus lecturas

ba poco, además, para continuar en él la obra de pro-
|

posteriores, hechas con precipitación y como á hurta-

paganda revolucionaria en la forma amplia y verbosa

en que la había planteado Henríquez en la Atirora.

Podrá opinarse de manera distinta, pero los hechos

demuestran, ó que la Junta estimó suficientemente

realizada la labor que la Aurora se había impuesto

desde su aparición, ó que, urgida por el deseo de te

ner una publicación exclusivamente suya, y dificultada

para sostener dos á un mismo tiempo, opto por laque

creía más necesaria y sacrificó la otra.

Corta fué, relativamente, la vida de la Aurora.

pero laboriosa y fecunda por todo extremo. Cuando
hoy se la lee, sin preocupaciones de ninguna especie,

como no sean las del silencioso respeto que inspiran

sus páginas coronadas por la mano del tiempo, sus

belicosos artículos no nos encienden el ánimo, sino

que, como una panoplia de armas antiguas, nos hacen

pensar en los héroes que vistieron con ellos sus más
nobles anhelos, sus pensamientos más levantados.

Y surge en primer término delante de nosotros, la figu-

ra del humilde fraile de la Buena Muerte; y le vemos,

joven aún, hostigado por el recuerdo de la patria au

senté y esclava, en la fría desnudez de una celda, em-
peñado en rehacer su cultura, vaciando á escondidas

en el sereno molde clásico el metal hirviente de las

dillas, se resienten necesariamente de la manera como
fueron realizadas, y es una maravilla de sus portento-

sas facultades de asimilación, el que haya logrado

poner algún orden en aquel caos. Mezclados con sus

tranquilos recuerdos clásicos, pugnando por ahogarlos

tal vez, se revolvían en su cerebro las audaces teorías

de los enciclopedistas franceses, las aristocráticas y
autoritarias doctrinas de los políticos ingleses, y las

tendencias eminentemente prácticas de los legislado-

res norteamericanos. Solicitado por estímulos tan di-

versos, naturales y excusables vacilaciones habrían

esterilizado su acción, si un ideal propio, muy alto,

muy noble, delante del cual desaparecían los prejui-

cios y las dudas, no se hubiera encargado de dirigir

esa actividad inquieta y caprichosa.

Ese ideal supremo era la emancipación de Chile

del poderío español.

Él solo era capaz de dar unidad al heterogéneo

conjunto de principios y sistemas acumulados en poco

tiempo, como fruto de estudios tardíamente comenza-

dos, por un hombre sin más mundo político que el de

los libros, y sin más experiencia de la vida que los

sinsabores que turbaron á la postre su pacífico retiro

conventual.
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Y tanto es así, en lo que respecta á la poca fijeza
|
ni con mucho, para compensar aquellos en que la len-

de sus ideas políticas, excepción hecha de las que te

nían por base la independencia de la patria, que años

más tarde, después de haber lidiado sus mejores cam-

gua, el ritmo y el sentido común mismo salían de sus

manos tan mal librados. Cierto es que sus contempo-

ráneos no lo hacían mucho mejor, y que el propio don

pañas, todavía se dejaba influir en Buenos Aires por i Antonio José Irisarri, si le excede en gusto y correc-

el pensamiento de una monarquía constitucional... él, ción, en inspiración no le aventaja gran cosa, y le que-

que tanto había abogado por la repiíblica. da muy por bajo en sinceridad. Por otra parte, la ma-

Impresionable de suyo, y vehemente cuanto im ñera como Henríquez concebía el arte, no permite

presionable, eran comunes en él las vacilaciones y juzgarlo con seriedad en lo que se relaciona con un

aiín los desalientos, de que pronto le curaba su bello asunto que él estimaba secundario, y sobre el cual

ideal de la patria libre. Su erudición no podía ser pro-
|
ninguna presunción personal había fundado. El arte,

funda, pero era extensa, con una extensión que es im- para él, no era un fin sino un medio: no lo concebía

posible no admirar hoy mismo, si se piensa en las di- independiente, sino en inmediata subordinación á una

ficultades con que tuvo que luchar para adquirirla, idea líiil, política casi siempre.

Basta recorrer la colección de la Aurora para conven- Así, él creía que el teatro no era sino una escuela

cerse de ello: Henríquez diserta con igual desembarazo

sobre los temas más variados, derecho constitucional,

economía política, instrucción pública, estadística, co-

lonización, policía, industria, comercio, y en general,

de libertad, en que se enseñaba al pueblo á odiar la

tiranía: por eso concebía mejor la tragedia que la co-

media.

Ya se comprenderá que á un escritor que tales con-

sobre cuantas materias pueden interesar al Gobierno
i
ceptos expresa ó insinúa á cada paso con entera sin-

y al público en la común tarea de la organización de

un estado independiente.

Cierto es, como se ha notado, que sus escritos ca-

recen de originalidad; pero no podía ser de otra ma-

nera, ni cabe tenerla en la labor de preparar á un

pueblo para la vida libre, obra, naturalmente, de imi-

tación y adaptación. No careció de este último espí-

ritu Camilo Henríquez, y aun se puede decir que lo

tuvo en mucho mayor grado que no pocos de los esta-

distas que vinieron después y que hoy gozan de gran

reputación.

Sus dotes de escritor, como las de quien llega á serlo

en la edad madura, ya se puede suponer que no al-

canzaron un total y oportuno desarrollo. Dominaba en

él el tribuno, y al leer sus artículos, generalmente hin

chados y verbosos, se diría que el autor los declamaba

á medida que los escribía. La lectura de libros ex-

tranjeros, casi siempre franceses, vició su estilo, que

á menudo, sin embargo, muestra la huella de las bue-

ceridad, no se le puedejuzgar, ni siquiera relativa-

mente, con arreglo á principios que no fueron los

suyos, Henríquez fué el verbo de la revolución, pero

no fué un poeta ni un literato: fué un propagandista,

un hombre de acción, un patriota, y eso le basta para

su gloria.

Réstanos, para terminar en seguida, decir algunas

palabras más sobre la Aurora, y sobre las vicisitudes

que experimentó su imprenta, siquiera sea para expli-

car la inserción de los documentos que damos en el

apéndice. Como se puede ver, hasta el número 2 i de

la Aurora, correspondiente al 2 de julio de 181 2, se

repiten invariablemente en el colofón los nombres de

los tres tipógrafos norteamericanos; en los números

22, 23 y extraordinario del 24, esos nombres se omi-

ten, y en el número 24 ordinario, del 23 del mismo

mes, vuelven á aparecer, pero ya sólo dos de ellos, los

de Johnston y Garrison: Burbidge había muerto á

causa de las heridas que recibió, en un choque con

ñas enseñanzas clásicas que recibió en su juventud, la policía, la noche del 4 de julio, en que, en unión de

Andando el tiempo progresó bastante, y su lenguaje,

menos ampuloso ya, llegó á alcanzar cierto grado de

precisión y fluidez, á expensas, quizá, de la exhube-

rante energía de sus primeros tiempos, que los acha-

ques y los desengaños se encargaron de moderar.

Nada diremos del poeta, que en él no lo hubo ja

más, aunque se acumulen en su obsequio los raros

pasajc-s en que la indignación patriótica le arra icaba

acentos sinceramente inspirados, pero que no bastan,

sus dos colegas antes nombrados y de otros america-

nos, insultaron al cónsul de Estados Unidos, porque

les intimóse retirasen de una fiesta con que obsequia-

ba al Gobierno y á la sociedad de Santiago, en el

aniversario de la independencia de su patria. A con-

secuencia de estos sucesos, según refiere el señor

B irros Arana, "los tres tipógrafos norteamericanos,

que figuraban entre los revoltosos, fueron reducidos á

prisión, y uno de ellos quedó herido, (Burbidge; ya se
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ha dicho que murió). Entonces se puso á la cabeza

de la imprenta don José Manuel Gandarilhis, joven

chileno de notable inteligencia, que desempeñaba el

cargo de subsecretario del Cabildo de Santiago. Tra

bajando por sus propias manos en un arte en que no

se había ejercitado, consiguió continuar la publicación

del periódico con toda regularidad, hasta que dos de

los tipógrafos norteamericanos volvieron á tomar la

dirección de la imprenta quince días después, n

Al lado de los operarios americanos, se formaron

en el arte tipográfico algunos jóvenes chilenos, como

don José Camilo Gallardo, don Eusebio Molinare y

otros, aunque ya el primero entendía algo del oficio,

como propietario que había sido de una embrionaria

imprentita que funcionó en un departamento interior

de la Universidad, por los años de 1800 y 1801.

Cuando El Monitor Araucano sustituyó á la Aurora,

los tipógrafos Johnston y Garrison se hicieron cargo

de la impresión del nuevo periódico. Luego don José

Camilo Gallardo lomó en arrendamiento la imprenta,

y se ha creído hasta ahora que esto motivó la salida

de ella de los tipógrafos americanos, por lo menos la

de Johnston, que de Garrison no se sabe si continuó

con Gallardo algún tiempo, ó si se retiró cuando e!

taller quedó por cuenta de este último. "Es probable,

dice el señor Medina, que cuando Gallardo arrendó la

imprenta al Gobierno en los últimos días de junio de

1813, ó muy poco más tarde, Johnston quedase sin

ocupación en el establecimiento.il De la solicitud de

Gallardo (anexo núm. 1), inédita hasta hoy, (la cual,

asi como los demás documentos, también inéditos,

que publicamos en el Apéndice, hemos conocido mer-

ced á la caballerosa buena voluntad de don Nicanor

2.° Molinare, que los descubrió en el Archivo de la

Contaduría), se desprende todo lo contrario, pues

dice: i' Don José Camilo Gallardo, administrador de la

imprenta de este Superior Gobierno, con mi mayor

respeto ante V. E. digo: que con motivo de haber sa

lidopara la expedición de Concepción el impresor don

Samuel Burrbic, (debió escribir Burr Joliuston. como

lo hizo en el encabezamiento de la propuesta), el in-

tendente de ella, don Antonio José de Irisarri, me

comisionó para que me hiciese cargo de ella hasta tanto

V. E. se sirva determinar sobre el particulam, etc. La

propuesta que acompañó á la solicitud ó presentación

de que acabamos de copiar las anteriores líneas, está

encabezada así: 'i Propuesta que hace don José Camilo

Gallardo, administrador de la imprenta de este Supe-

rior Gobierno, para el arriendo de ella, con motivo de

la ida de su impresor don Samuel Burr Johnston pa

ra la expedición de Concepción», etc.

La propuesta anterior tiene fecha 19 de abril de

18
1 3, y la misma corresponde á la solicitud, que apa-

rece proveída el 22 del mismo mes. Ahora bien, el pri-

mer número de EI Monitor s?.\\ó a luz el 6 de abril de

1813—trece días antes de la fecha de los documentos

anteriores— y no es probable que junto con partir

Johnston á Concepción, Gallardo haya presentado su

proposición de arrendamiento, sino que debió dejar

pasar algunos días: ¿cuántos números de El Monitot

imprimió entonces Johnston? Hay constancia de

que el día 19 de abril ya no estaba en Santiago, y su

nombre deja de figurar en el colofón del citado perió-

dico desde el número 4, correspondiente al 13 de abril:

¿no pudo escribirse en los tres primeros, estando ya

i él en Concepción? Este último punto no puede resol-

verse hoy con absoluta seguridad; pero queda demos-

i trado que de la ausencia de Johnston tomó asidero la

!
propuesta de arrendamiento de Gallardo, es decir, lo

¡contrario de lo que se creía.

Según todas las probabilidades, Johnston debió sa-

lir de Santiago el i.° de abril de 18 13, con don José

Miguel Carrera, á quien acompañaba el cónsul de los

Estados Unidos, Poinsett, y una reducida escolta de

húsares. Acaso Johnston iba llevado por Poinsett,

depuestos ya los enconos que debieron separarlos des-

pués de la trágica noche del 4 de julio del año ante-

rior. Nada sabemos del papel que desempeñó el anti-

guo tipógrafo en la expedición, ni del carácter con

que iba en ella, pues su nombre no vuelve á aparecer

en ningún documento de la época, hasta el 21 de fe-

brero del año siguiente, 1814, al pie de una solicitud

al Superior Gobierno, en que dice que encontrándose

sin destino y deseando ^emprender un viaje á Europa

con el objeto de comprar las máquinas y otros uten-

silios para establecer (en Chile) una imprenta y un

molino de papel, sólo necesita el permiso del Gobier-

no para verificar susdeseos.n "También pide y supli-

ca ser honrado con carta de ciudadanía de Chile, para

poder pasarse mejor en países enemigos de los Es-

tados Unidos, de los cuales es ahora ciudadano. m

La carta de ciudadanía le fué concedida, en térmi-

nos altamente elogiosos para el solicitante, y, según

dice el señor Medina, "puede asegurarse que Johns-

ton emprendió efectivamente el viajf;que proyectaba,

pero al fin no regresó más á la que había adoptado

|jor su segunda patria.

n

"Su compañero Garrison, agrega el señor Medina,
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se radicó, por el contrario, en Chile, y habiendo aban-

donado su primitivo oficio de impresor, se hizo co-

merciante, con cuyo carácter se hallaba en Santiago

en lósanos de 1820. Casóse aquí con doña Rosario

Madail, en quien tuvo por hijo á don José Horacio,

á doña Juana, que fué su albacea, y á doña Carmen,

que se unió en matrimonio con don Estanislao del

Rio. A su fallecimiento, ocurrido por aquella fecha,

dejó una quinta en Renca. Su mujer le sobrevivió

mucho tiempo, pues sólo vino á morir á mediados de

enero de 1856.11

Don Mateo Arnaldo Hoevel, el comisionado del

Gobierno para hacer venir de los Estados Unidos la

imprenta de la Aurora, falleció en Valparaíso el 14

de agosto de 18 19, después de una vida llena de con-

tratiempos y alternativas de próspera y adversa for-

tuna, en que fué sucesivamente, en Chile, comercian,

te, agente consular, capitán de milicias, desterrado

político en Juan Fernández, gobernador-intendente

de la provincia de Santiago y superintendente gene-

ral de policía de todo el Estado, periodista, coman-

dante-tesorero de Marina é intérprete oficial del go-

bernador de Valparaíso. Estuvo casado con doña

Catalina de Echanés, y dejó tres hijos: don Manuel,

que se ausentó de Chile por los años de 1845, sin

que jamás se supiera de su paradero, don Joaquín y

doña Ana María.

Del fin que tuvo el intérprete don Alonso J. Bení,

tez, nada hemos logrado averiguar.

Dijimos antes que don José Camilo Gallardo tomó

en arrendamiento la imprenta de la Aurora, durante la

publicación de El Monitor Araucano; pero no hemos

explicado los trámites previos de esta negociación,

según los documentos inéditos que tenemos á la vista

y que publicamos íntegramente como anexos á esta

introducción; por lo cual en el texto sólo haremos

referencia á ellos.

Hemos expresado ya que Gallardo fundaba su pro-

puesta de arrendamiento de la imprenta, en la ausen-

cia de Johnston, que, según todas las probabilidades,

salió de Santiago á la reconquista de Concepción, el

i.° de abril de 181 3, ó muy poco más tarde. Gallar-

do tomó la administración interina de la imprenta,

por designación que de él hizo el delegado del Go-

bierno, don Antonio José de Irisarri, y animado por

éste tal vez, presentó al Gobierno, con fecha 19 de

abril, su solicitud y propuesta de arrendamiento del

taller (anexos i y 2), por el que ofrecía pagar el

canon anual de seiscientos pesos, aparte de ciertas

2

ventajas y preferencias de que disfrutaría el Estado.

Pasaron ambos documentos en informe á Irisarri, el

cual, al evacuarlo, con fecha 29 del mismo mes, y
después de discurrir suficientemente sobre el tema de

iique no hay verdad más demostrable que la de que
ningún Gobierno es bueno para negocianten, con-

cluye por aprobar y recomendar como ventajosa la

propuesta de Gallardo. El expediente fué en consulta

al Cabildo, que estuvo de acuerdo con Irisarri en la

conveniencia de arrendar la imprenta, y opinó ade-

más porque debían exigirse á Gallardo las tres condi-

ciones siguientes: fianza á satisfacción del Gobierno,

compromiso de que al finalizar el arriendo entregaría

el taller con ndos oficiales inteligentes en la impresión

y capaces de continuarla por sí solosn, y por último,

rebaja de los precios de impresión fijados por Gallar-

do de acuerdo con los de Lima, por ser muy diversas

las condiciones de ambas plazas.

Se dio vista al Ministerio Fiscal de Hacienda, el

cual, para proveer, solicitó un estado de las entradas

y gastos de la imprenta desde su instalación, y datos

precisos sobre el costo de las impresiones en Lima.

Además, dijo que necesitaba ntener á la vista la con-

trata que se celebró con el perito Samueln, y pidió se

oficiara, con estos tres motivos, al nregidor-inten-

denteii, Irisarri, Largo fué el informe de éste, y com
pletísimo con respecto á los dos primeros puntos; pero

no contiene alusión alguna á la contrata del nperito

Samuelii, solicitada por el Ministerio Fiscal. Hizo

notar éste la omisión en una segunda vista, alegan-

do que sin su conocimiento no podía pronunciarse

sobre la condición décima de la propuesta, en que

Gallardo exige que nen caso que vuelva presto el

impresor don Samuel, no se le permita ingresar en la

imprenta, á menos que trate con éln. Nota, además,

el fiscal, que el proponente no ofrece fianza, requisito

indispensable para la negociación, y que fija el tiempo

del arrendamiento en cuatro años, siendo así que los

fiscales no deben pasar de dos, y concluye su vista

dejando al Superior Gobierno la resolución sobre to-

do lo dicho.

Debieron parecer ya bastantes los trámites seguidos

por un asunto de tan poca importancia pecuniaria,

pues sin otros nuevos, con fecha 12 de junio, la Junta,

compuesta de Pérez, Infante y Eyzaguirre, autorizó

á Irisarri, en su carácter de regidor superintendente

de la Prensa, para que subscribiera con Gallardo la

escritura de arrendamiento, que la Junta debería san-

cionar en seguida, ncon inserción del reglamento para
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el método económico de la Prensan, que en cumpli-

miento de la misma comisión redactaría el propio Iri-

sarri.

Como no conocemos la escritura de arrendamiento

que debieron firmar Iiisarri y Gallardo entre los días

1 2 y 29 de junio—fecha esta última en que El Moni-

tor avisa al público haberse efectuado el arriendo

—

ignoramos si se redactó ó no el reglamento á que

hace referencia el decreto de la Junta.

Gallardo dio grande impulso á los trabajos de la

imprenta, y además de los dos periódicos que editaba

simultáneamente

—

El Monitor Araucano y el Sema-

nario Republicano—realizó buen número de impre-

siones de todo género. Pero sucedió el desastre de

Raiicagua, y antes que la vanguardia del ejército

realista ocupara á Santiago, el 5 de octubre de 1814,

los patriotas debieron sin duda saquear la imprenta,

pues así lo asegura el mismo Gallardo, al explicar los

defectos tipográficos con que aparece impreso el pri-

mer documento que el victorioso general Osorio dio

á la luz pública. Gallardo, que era realista de corazón,

fué conservado por el jefe español al frente de la im-

prenta, la cual siguió funcionando i'con la poca letra

despreciada por inútil (por los patriotas), pero virgen

de las maldades de la Aurora, de El Monitor, Sema-

nario y otrosii, según dice textualmente el indignado

editor.

Estos contratiempos de que se queja Gallardo no

explican sin embargo suficientemente la mala calidad

de las impresiones que se ejecutaron bajo su direc-

ción durante el período de la reconquista española,

pues nada tienen que ver aquellos desperfectos con

los groseros y constantes errores tipográficos, que acu-

san sólo una deficiente corrección de pruebas, y por

ende, una administración por todo extremo descui-

dada. Mayor sería la responsabilidad de Gallardo en

este punto, si admitiéramos el ingreso en la imprenta

de los tipos encargados á Lima por Marcó; pero para

nosotros es indudable que esos materiales no llega-

ron, pues no hemos encontrado rastro de ellos en los

impresos de la época que nos ha sido dado consultar.

El 13 de febrero de 1817 tomaron posesión de la

ciudad de Santiago los vencedores de Chacabuco, y

de hecho terminó en ese día la jefatura de Gallardo

en la imprenta del Gobierno. Hízose cargo de ella don

Bernardo Vera, con el título de editor, y fué enco-

mendada la administración á don Eusebio Molinare,

reservándose el primero seguramente la supervigilan-

cia y dirección superior, en su carácter de redactor

de la Gaceta del Supretno Gobierno de Chile, perió

dico que había comenzado á publicarse el 26 de fe

brero.

Como, desde los tiempos de la Aurora y El Mo-

nitor, se estaba en conocimiento que el Gobierno

prefería dar en arrendamiento la imprenta, á admi-

nistrarla por su propia cuenta, no tardaron en hacer-

se proposiciones en ese sentido, tanto por la del

Estado, como por la que acababa de llegar con el

ejército de los Andes, y que aun estaba en almacenes.

El primero que ocurrió al Gobierno con ese objeto,

en solicitud proveída el 21 de abril, fué don José

Benito Herquínigo, antiguo tipógrafo, formado en

nuestra primera imprenta. Herquínigo, después de una

corta permanencia en Mendoza, había vuelto á Chile

con el ejército libertador, al cuidado de la imprenta

á que hemos hecho referencia, y tenía, según él ase-

guraba, la formal promesa del general San Martín

de encargarlo de su administración, que ahora subsi-

diariamente reclamaba, para el caso de que no le

fuera concedido el arrendamiento.

Esta solicitud obtuvo la siguiente providencia:

"Espere esta parte la vuelta del excelentísimo Gene-

ral en Jefe propietario del Ejército de los Andes.

u

Cuando San Martín, en el siguiente mes de mayo,

regresó de Buenos Aires, Herquínigo presentó una

segunda y más extensa solicitud, en la cual, al enu-

merar los títulos que le daban derecho de preferencia

sobre otros interesados, dice que "luego que supo

que de la ciudad de Mendoza había de conducirse á

esta capital una de las imprentas del Estado, él se

había ofrecido gustoso á irla á traer personalmente,

como lo verificó á costa de fatigas é incomodidades

que no es fácil relacionar, teniendo por objeto en este

paso, la firme esperanza de que dicha imprenta se le

había de dar en administración, como el mismo exce-

lentísimo señor Director propietario se lo prometió.

n

Agrega que tiene noticias que don Manuel Ganda-

rillas ha hecho, por la misma imprenta, proposiciones

que se han juzgado ventajosas, y hace notar, por si

alguna de ellas fuese la de comprarla, los inconve-

nientes que su enajenación acarrearía al Gobierno.

Sobre esta segunda solicitud no recayó providen-

cia alguna especial, de que por lo menos haya cons-

tancia en ella, aunque bien pudo tenerla colectiva,

pues el hecho de que el fiscal haga referencia en su

informe á la persona del proponente, demuestra que

aquella pieza iba incluida en el expediente que se le

pasó para dictaminar sobre las proposiciones de com-
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pra, arrendamiento y administración de ambas im-

prentas. El citado informe, de que luego hablaremos,

está subscrito por Argomedo, y dice en su parte final:

II El mérito de don José Benito Elquíñigo (síc) y de

don Ensebio Molinare es muy apreciable. Si no

pudiesen acomodarse allí (en la imprenta), se tendrán

presentes para otros destinos.

n

En el tiempo que medió entre la primera y la se-

gunda propuesta de Herquínigo, presentó la suya

don Manuel J. Gandarillas. Se recordará que en

1 812, á causa de la muerte de Burbidge y de la pri-

sión de Johnston y de Garrison, la publicación de la

Aurora habría quedado interrumpida por muchos días

sin el concurso que prestó á la imprenta el joven

Gandarillas, que tomó su dirección, secundado por

los esfuerzos de Gallardo, Molinare y otros más. Es

te era sin duda un magnifico precedente, que robus

tecido por el prestigio de la situación social de su

familia, debía facilitarle el logro de sus propósitos.

Gandarillas invocaba en su solicitud las mismas ra-

zones que el Gobierno había tenido en vista para

arrendar la imprenta la vez anterior; pero llegaba á la

conclusión de que un arrendamiento no solucionaba

del todo la dificultad, pues naturalmente el arrendador

no se preocupaba sino de obtener el mayor y más rá-

pido provecho, sin cuidarse de la conservación de la

cosa arrendada, como lo probaba el estado actual de la

imprenta. En consecuencia, él optaba por la compra

de ambas, la del Estado y la que había traído el Ejér-

cito de los Andes, y rogaba se dieran las órdenes del

caso para que se le hiciera la ^manifestación de todas

las existencias que hubiera en la Universidad, y de la

factura de la que estaba en almacenesn.

Con fecha 14 de mayo se pidió informe al editor,

don Bernardo Vera, que lo evacuó favorablemente, y

dos días después se dio la orden de manifestará Gan-

darillas lo que solicitaba.

Ruinoso, por demás, era el estado de la imprenta

del Gobierno, según lo detalla Gandarillas en su in-

ventario de fecha 18 de mayo. Y no podía ser otro,

si se atiende á lo que hemos hecho notar antes, es

decir, á la poca atención que Gallardo le prestó du-

rante la reconquista. En cambio, el de la imprenta

traída por San Martín era casi floreciente, á pesar de

ser también usados sus materiales; como de todo ello

da buena prueba la factura subscrita, en 24 de mayo,

por don Domingo Pérez y don Rafael Correa de Saá,

(anexo 18).

En posesión Gandarillas de los datos que necesita-

ba, formalizó su propuesta de compra, haciendo resal-

tar previamente el ruin estado ce la primera y las de-

ficiencias de la segunda. Ofreció por ambas la cantidad

de un mil pesos, que se pagarían, hasta su total can-

celación, con las dos terceras partes del precio de las

impresiones que hiciera para el Gobierno, descontadas

trimestralmente. La otra tercera parte se le abonaría

á él en dinero, para ayudar al fomento y conservación

del taller. Pedía también se le "auxiliara con mil res-

mas de papel de los secuestros, á precios cómodosir,

que ofrecía pagar en la misma forma que la imprenta,

y que se le conservase el departamento que el taller

ocupaba en la Universidad.

No era poco, ciertamente, lo que Gandarillas soli-

citaba, y en cuanto al precio de compra y á la manera

de efectuar el pago, la proposición se nos antoja un

excelente negocio para su autor.

Como providencia á esta solicitud, con fecha 4 de

junio se ordenó dirigir un oficio al general en jefe del

ejército de los Andes, con el objeto de esclarecer si la

imprenta traída de Mendoza era de propiedad del Go-

bierno de Chile. San Martín contestó que ella perte-

necía nal Estado de las Provincias Unidas de Sud-

Américaii, el cual, por no necesitarla entonces, "tenía

francamente cedido su servicio al de este país, que

podía, entre tanto, disponer de ellan.

En vista de esto, el fiscal Argomedo fué natural-

mente de opinión que no podía tratarse de la venta,

sino del arriendo de dicha imprenta; por lo que esti-

mó debía oírse nuevamente á Gandarillas, del cual "no

aparece en el expediente otra propuesta que la de

compran. Encarece en seguida la necesidad de dar

rápida solución á este asunto, cuya urgencia es "de

momentos, pues ya no pueden leerse los papeles públi-

cosh. En un otrosí, agregado después de firmar, dice

que estando ya "despachada la vista que antecede, se

le han pasado las propuestas que hace Gandarillas, las

cuales son sin duda preferentes á las demásii.

Gandarillas ofrecía pagar anualmente por el arrien-

do de "todos los útiles que rezan los documentos i y

2, de fojas 18 y 19 (anexos 17 y 18), la cantidad de

trescientos pesosii. Detallaba en seguida las preferen-

cias y reducciones de precios de que gozaría el Gobier-

no, la forma como se regularían los deterioros del ma-

teria!, y fijaba en un año forzoso la duración del arren-

damiento. La propuesta fué admitida el 7 de junio, y

es probable que la escritura se haya firmado por las

partes tres ó cuatro días después.

El tercer interesado fué don Eusebio Molinare, cu-
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ya vida de impresor, á lo menos hasta la fecha que

alcanzan los documentos que tenemos á la vista, es-

tuvo llena de peripecias y desazones que le dieron

amargos ratos. Aprendió la tipografía en la im-

prenta de la Aurora, y después del desastre de

Rancagua perdió su destino, acaso por haberlo despe-

dido Gallardo, que la arrendaba, y de quien él dice

haber recibido "insultos y ultrajesn. No aparece da

ramente si él concurrió, ó no, á esta desgraciada acción

de guerra, pues sobre este punto no acertó á expre

sarse con precisión: i'me hallé, dice, confinado á un

presidio público por término de seis meses, con un gri-

llete, y tratado como el más infame malhechor... ún

más motivo que mi adherencia á la causa justa de la

América, y haber servido á la patria en clase de oficial

conductor de las municiones para la acción de Ranea

gua, con la viayor imparcialidad, no siéndome posible

emigrar por haber quedado herido». Esta última cir-

cunstancia parece indicar que se encontró ocasional-

mente en el combate, y la frase ^Hon la mayor impar-

cialidad» significaría entonces que él no había tomado

parte activa en la acción; de lo cual, dicho sea de paso,

es raro que Molinare blasonara en un documento en

que trataba de recomendar sus méritos á la justicia y

equidad del gobierno patriota. Pero darle otro sentido

sería caer en sutilezas, pues no es creíble que Moli-

nare haya querido, por ejemplo, hacer alusión á las

rivalidades de O'Higgins y Carrera, de tan funestas

consecuencias en aquella ocasión.

Como quiera que sea, el hecho es que el asenderea

do impresor fué perseguido por el Gobierno realista,

y que todavía se le obligó á trabajar en las fortifica-

ciones que Marcó, para aliviar sus miedos, ordenó

construir en el cerro de Santa Lucía.

Triunfante el ejército patriota en Chacabuco, Mo-

linare fué designado, pocos días después, para admi-

nistrar la imprenta, cuya dirección asumió Vera; pero

víctima siempre de su mala estrella, dos meses más

tarde se vio repentinamente separado de su empleo,

á causa de haber salido defectuosamente impreso el

número 6 del periódico oficial la Gaceta del Supremo

Gobierno de Chile. Afligióle sobremanera este per-

cance, que comprometía á un tiempo su situación

pecuniaria y su crédito como impresor, y elevó en-

tonces al Gobierno la solicitud de que hemos tomado

los anteriores datos, y que contiene, además, la ex-

plicación de esta última desgraciada ocurrencia, de

que él no se creía responsable. Hizo justicia el Go-

bierno á sus descargos, previo un buen informe de

Vera, y le repuso en su empleo, en que ya había en-

trado á substituirle Gallardo, á pesar de que ">la fama

le acusaba de antipatriotan, según el mismo informe

lo dice. En esta ocasión Gallardo, interrogado por

Vera, reconoció los méritos de su rival.

El 14 de abril reasumió Molinare la administración

de la imprenta, y en igual fecha del mes siguiente se

pedía informe á Vera sobre la propuesta de compra

de ambos talleres, que acababa de presentar don Ma
nuel J. Gandarillas. Pronto llegó este hecho á cono-

cimiento de Molinare, el cual presentó igualmente

una solicitud, que fué proveída con fecha 23 del mis-

mo mes: dice en ella que tiene noticias de las propo.

siciones de compra de ambas imprentas que ha

presentado don Manuel Gandarillas, y so icita del

Gobierno que en mérito de sus servicios y padeci-

mientos, de estar actualmente encargado del t:iller, y

de no tener otros medios de subsistencia, no se le

separe de su puesto, y se le asocie á la imprenta, ya

sea concediéndosela en arrendamiento, ó dejándolo

en ella como administrador.

Como se comprenderá, en vista de las razones en

que Molinare funda su solicitud, y que revelan su

precaria situación, la aceptación de la propuesta de

Gandarillas le hirió en lo más vivo, y aun puede de-

cirse que lo desesperó. Así lo revela la presentación

que hizo con posterioridad á este suceso, y que fué

proveída con fecha 2 de julio: en ella invoca el de-

creto que le dio la administración de la imprenta, el

cual cree que lo autoriza, por los derechos que le con-

cede, para entablar ahora una querella de despojo.

Habla en seguida de sus escasos medios de fortuna,

de las sagradas obligaciones que pesan sobre él, de

sus mejores años empleados en servicio del país, y

de los trabajos y vejaciones que padeció durante la

reconquista, por ser afecto á la causa de la patria; y

concluye solicitando se deje sin efecto la resolución

suprema que entregó á Gandarillas el arrendamiento

de ambas imprentas, y se acepte como más beneficiosa

para el Estado, una nueva propuesta que él hace, en

que eleva en cien pesos el canon anual de trescientos

fijado por Gandarillas, sin perjuicio de someterse en

lo demás á las mismas condiciones estipuladas con

este último.

Por tratarse de hechos consumados, sobre los cua-

les era ya imposible volver, aparte de que no había

mérito para ello, lo más natural habría sido enviar al

archivo esta solicitud; sin embargo, se dio traslado

de ella á Gandarillas, y éste la contestó en forma que
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debió irritar á Molinare. Refiérese á él desdeño-

samente, habla con ironía de su decantado patriotismo,

y, sin alegar "mérito ni preferenciai-, deja al Gobierno

la resolución de este asunto.

El fiscal Argomedo, á quien se pidió dictamen,

dijo que debía mantenerse la resolución suprema, y

que Molinare no tenía razón al quejarse de "despojon

y de "no haber sido oídon, pues ni se le había en-

cargado la administración de la imprenta por un

tiempo determinado, ni él ignoraba los propósitos del

Gobierno de darla en arrendamiento, como que había

sido uno de los proponentes. Aprobóse la vista del

fiscal, y se señaló á Molinare el único camino que le

quedaba, y que probablemente se guardaría de seguir:

entenderse directamente con el arrendador.

Así terminó este enojoso asunto, que sobre haber

acarreado molestias inútiles al "recurrenteii, le pre-

paró para más tarde, como luego veremos, una

exacción pecuniaria que no pudo rehuir.

Mes y medio escaso estuvo Gandarillas en posesión

de la imprenta, pues con fecha i.° de agosto aparece

proveída una solicitud suya, en que dice: "que ha-

biendo cesado en la administración de la imprenta en

virtud de ordenverbal de V. E., se ha de servir V. E.

mandar, que por la tesorería general se me abonen

los gastos indicados en la planilla que tengo el honor

de adjuntarii etc., (anexos 30, 31 y 32).

¿Qué motivó esta "orden verbaln, con que se daba

por terminado un contrato que no tenía dos meses

de existencia y en que era parte un buen servidor

público? No lo sabemos, ni es fácil averiguarlo.

Molinare, en la nueva propuesta de arrendamiento que

en esta ocasión presentó, dice que "ha llegado á su no-

ticia que don Manuel José Gandarillas ha desistido del

contrato de arriendo que tenía celebradon; y Argo-

medo, al informar sobre esta solicitud, expresa "que

dejada la imprenta por don Manuel Gandarillas, es

acreedor don Eusebio Molinare á que se le atiendan,

y agrega que "á Gandarillas, resultando ciertos de la

entrega los gastos que indica, también podrán abo

nársele como necesarios, si se estiman tales: si no,

suya es la culpa, pues e¿ Gobierno no ha faltado, y en

este caso habrá de perderlos,

n

Cabe preguntar: la frase últimamente subrayada ¿se

refiere á que el Gobierno no ha /aliado al cumpli-

miento del contrato, y en este caso la culpa es de

Gandarillas, ó simplemente á que no/alia si se niega á

satisfacer gastos que no estima necesarios? No sabría-

mos decirlo; pero nos inclinamos á creer lo primero.

Hemos notado de paso que Molinare aprovechó

esta feliz coyuntura para hacer una nueva proposición

de arrendamiento, esta vez sobre la misma base que

la de Gandarillas, á la cual hace referencia. Pero no

contaba con la huéspeda, es decir, con el intempesti-

vo y acucioso celo del fiscal Argomedo, que en su

vista, fechada el 5 de agosto, al mismo tiempo que

cree merecedor á Molinare de que se le atienda, se

permite encontrar "muy extraño que después de pro-

poner éste en su escrito de fs. 26 que dará cien pesos

más en arriendo de lo que contribuía Gandarillas, se

olvide ahora de esta propuestan, á pesar de "recibir

la imprenta mejorada, así por el nuevo arreglo, como
por los gastos hechos en ella, que reclama Ganda-

rillas. n

Molinare, cogido con sus propias redes, pasó por

todo y obtuvo al fin el arriendo que desde tanto tiempo

perseguía.

Hasta aquí llegan los documentos que tenemos á

la vista y que reproducimos íntegramente comoanexos.

Merced á ellos hemos podido completar la historia de

aquella primera imprenta nacional, durante sus seis

años de vida autónoma, hasta dejarla refundida en

otra, también de gloriosa memoria. No la seguiremos,

ni habría objeto, ni sería fácil hacerlo, en sus poste-

riores peregrinaciones de taller en taller, de pueblo

en pueblo, hasta dar su prensa en el de Vallenar,

"adonde alguien, dice Vicuña Mackenna, acaso por

el precio del fierro llevárala para hacer rabiar á algún

gobernador, ó sostener en los amaños de la urna al-

gún círculo lugareño. Allí, por fortuna, alguien logró

desenterrar sus restos, que consistían en el tornillo,

el marco, la tabla de la prensa y el mango, todo lo

cual, religiosamente compaginado en madera de nogal

y adornado con el retrato en medallón de bronce del

primer periodista chileno, pasó de la Exposición Na-

cional de 1872, á los salones del Museo Nacional,

donde hoy entre el polvo se conserva. La obra de

restauración fué cuidadosamente ejecutada por los

alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Santia-

go, y el medallón del fraile-profeta logrado con rara

felicidad en el yeso y en el molde, salió del taller del

escultor Plaza.

n

*

Sentimos no tener espacio para insertar, como com-

plemento de este rápido bosquejo histórico de nuestra

primera imprenta, la bibliografía de las impresio

nes en ella ejecutadas durante el período compren-

dido entre el 12 de febrero de 1812, día de su inau-

guración, y el 12 de junio de 181 7, fecha al rededor
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de la cual debió firmarse la escritura de arrendamien-

to á favor de don Manuel Gandarillas, según lo dis-

pone un decreto de fecha 7 del mismo mes, (anexo

24). Gandarillas, como hemos dicho antes, obtuvo en

arriendo las dos imprentas—la de la Aurora y la traída

por el ejército libertador— y desde entonces ambas no

formaron sino una sola, perdiendo así la primera su

independencia y autonomía.

Para convencerse de ello, basta con echar una lige

ra ojeada sobre la Gaceta de Santiago de Chile, pe-

riódico que comenzó á publicarse el 18 de junio de

ese mismo año: las condiciones tipográficas no son

ya las mismas, y la aparición de tipos que nunca

exhibió la antigua imprenta, denuncian á primera

vista su absorción por otra de mejor y más variado

repertorio.

¡Y gracias que todavía nos queda algo de ella, si

hemos de creer en la autenticidad de las piezas que

sirvieron para la restauración de la prensa que hoy

se guarda en el Museo Nacional!

Según datos perfectamente fidedignos, esa prensa

sirvió en 1891 para imprimir .muchas de las hojas que

los partidos de oposición hacían circular clandestina-

mente en Santiago; como si, nacida para la lucha, ni

aun le fuera dado disfrutar de lo que á nadie ha sido

negado, de la severa paz délas tumbas. Todavía hoy.

sus despojos insepultos se agitan trabajosamente, y
la ciencia, para quien el prestigio de lo pasado no

existe, aprovecha con imperturbable serenidad las

últimas energías de aquel atleta condenado á sobre-

vivirse.

La prensa de la Aurora, que un día rodó im-

pulsada por la vigorosa actividad del que fué el

verbo de nuestra revolución emancipadora, se arras-

tra hoy pesadamente en la impresión de rótulos que
expresan, en una lengua que sólo entienden los ini-

ciados, las clasificaciones zoológicas y botánicas de

los ejemplares peregrinos conservados en nuestro

Museo. No muy distante de ella, en un corral del

jardín de aclimatación, un viejo cóndor extiende pe-

rezosamente al sol sus grandes alas, ya olvidadas

del vuelo, y en su vaga y opaca mirada, en que ni

fugitivamente brilla el antiguo anhelo de las cumbres,

se trasluce la inconsciente resignación con que acepta

su actual estado, que lo lleva á servir de divertimiento

del abigarrado concurso que diariamente le rodea.

A ambos ha cabido una suerte igual: la que el des-

tino depara á los monarcas destronados.

Julio Vicuña Cifuentes.

Santiago, 30 de octubre de 1903.
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y Simón Garrison, de los Estados Unidos.— 1812-

1813.

270x183.— Dos tomos á dos cois. Tomo I: 3 + 193 p.
Tomo II: 48 p.

TOMO PRIMERO.

Prospecto.

Núm. I.—Nociones fundamentales sobre los derechos de
los pueblos, (por Heiiríquez).

Noticias sacadas del Times: coronación del rey negro de
Haití.

Gaceta del Janeiro: baja del papel del Banco de Inglate-

Irlanda: demanda A favor de los católicos.

Núm. 2.— El espíritu de imitación es muy dañoso á los

pueblos, (por Henríquez).

Lisboa: noticia sobre el ejército de Wellington que guar-

nece la frontera de Portugal.

Cádiz: sesión de las Cortes.

Batavia: derrota del ejército francés por los ingleses.

Chile podría llevar sus productos con provecho á la colo-

nia de Batavia, (por Henríquez).

Valparaíso: llegada de la fragata americana Melantho.

Buenos Aires: el general Artigas derrota una división por-

tuguesa.

Núm. 3.—Observaciones sobre la población del reino de
Chile, (por Henríquez).

A la Aurora de Chile, canción por un europeo de clase

distinguida, (don Manuel F'ernández Hortelano, español).

Extraordinaria de 2 de marzo.— Carta de París.

Carta de Bayona.

Inglaterra: envío de tropas á Portugal.
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Brasil: recompensas á los generales ingleses

Estados Unidos: noticias de obras recién publicadas.

Decreto de la Junta Gubernativa, que manda establecer

un hospital para el ejército.

Decreto que constituye una junta para que examine ios

títulos con que muchos usan el uniforme militar.

Decreto que nombra una comisión para adicionar las car-

tillas militares.

Recibimiento del cónsul de Estados Unidos.

Valparaíso: entrada de las fragatas Escorpión y Begoña.

Extracto de una memoria presentada á las Cortes.

Núm. 4. - Solicitud de don Mateo Arnaldo Hcevel.

Decreto de la Junta sobre la solicitud anterior.

Policía de aseo, salubridad de las ciudades, (por Hen-

ríquez).

Manifiesto del Gobierno.

Noticias de España y Francia.

Núm. 5-~Extracto de un papel de Londres.

París: Monserrate se rinde á los franceses.

San Petersburgo: hostilidad contra Inglaterra.

Rumores melancólicos: sobre la situación de Cádiz.

París: Bonaparte recibe una diputación de las islas Jónicas.

Estados Unidos: invención de una nueva máquina de im-

primir.

Santiago: marcha al sur una división de i.icx) hombres.

Proclama de don J. J. Carrera.

Extracto de una memoria presentada á las Cortes. Con-

clusión.

De la organización militar que conviene dar al país, (por

don Agustín Vial).

Lista de donativos patrióticos,

Núm. 6.—Noticias de la revolución de Venezuela.

Lisboa: noticias de la guerra.

Janeiro: petición del embajador inglés.

Estados Unidos: noticias de Europa.

El Editor pide á los comerciantes que encarguen libros.

Discurso pronunciado en Washington.

De la organización militar que conviene dar al país, (por

don Agustín Vial). Conclusión.

Núm 7. Declaración de independencia de las provincias

de Venezuela.

Reglamento de policía

Núm. 8.—Noticias europeas.

Papeles de Boston.

Noticias europeas.

Pensamiento político religioso, por A. V. (don Agustín

Vial).

Reglamento de policía. Conclusión.

El Editor: grandes reveses de las armas españolas.

Núm. 9.—Educación; nuestro atraso en esta materia, por

G. E. C. (D. Pedro Godoy da como autor de este artículo á

don Manuel J. Gandarillas; don Luis Montt, lo atribuye á

don Juan Egaña).

Noticias militares de la Península.

Noticias de una obra publicada en Londres.

Artículo comunicado.

Nota del Editor.

Núm. 10.—Cundinamarca. noticias.

Venezuela, noticias.

Canarias, noticias.

España, noticias.

Estocolmo: Napoleón pide un contingente de tropas.

Discurso pronunciado en el parlamento británico.

De la religión católica considerada con respecto á los

cuerpos políticos, (por Henríquez).

Educación; nuestro atraso en esta materia. Conclusión.

Martinica, noticias.

Victoria alcanzada por Hill contra los franceses.

Noticias de Francia.

Núm. II.—Vacuna; disposiciones para propagarla.

Nómbrase á don Judas Tadeo Reyes, delegado de la Junta
de Vacuna.

Instrucción para los diputados de la Junta de Vacuna.
Guerra de España.

Jamaica, noticias.

Sesión de las cortes españolas sobre abolición de la escla-

vitud en las colonias.

Núm. 12. —Noticias relativas á los Estados Unidos de
Norte América.

Decreto que prohibe los juegos de azar.

Civilización de los indios, (por Henríquez).

Sesión de las cortes españolas sobre la abolición de la

esclavitud en las colonias. Conclusión.

El Editor acerca de esa sesión, (por Henríquez).

Núm. 13.— Noticias relativas á los Estados Unidos de
Norte América. Conclusión.

Extracto del tratado de amistad y alianza entre Inglate-

rra y Portugal.

De la influencia de los escritos luminosos sobre la suerte

de la humanidad, (por Henríquez).

Observaciones sobre el sistema adoptado por los aliados

en la guerra de España.

Observaciones meteorológicas.

Aviso de don Enrique Ross, ingeniero.

Núm. 14.—Scenis decora alta futuris; de lo que promete
el trabajo de nuestras minas, (por Henríquez).

Razonamiento del presidente Madison al senado de Esta-

dos Unidos.

Nociones fundamentales de derecho público, (por Hen-
ríquez).

Extracto de una correspondencia literaria. (Es sobre eco-

nomía política).

Noticias sobre el número de individuos vacunados.

Valparaíso: llegada de la fragata Tagle.

Observaciones meteorológicas.

Núm 15.—Oficio dirigido á la Junta de Gobierno por el

coronel don José M. Carrera.

Oficio en que los jefes militares de Santiago se ofrecen

para marchar á reforzar el ejército del cantón del Maule.

Contestación de don José M. Carrera al oficio anterior.

Carrera da cuenta de una erogación patriótica.

Noticias sobre los proyectos políticos de Napoleón.

Noticias de Estados Unidos.

Noticias de España.

Moción presentada á las cortes de Cádiz.

De la ley sálica, y
Del gobierno de la regencia.

Observaciones meteorológicas.
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Núm. 16.— De las diversas formas de gobierno, (por Hen-

ríquez).

Resolución del congreso de Estados Unidos en orden á

las colonias españolas.

Cultivo del tabaco en Chile.

Consideraciones sobre la misma materia. (El señor Amu-

nátegui atribuye este articulo á don Manuel Salas; el señor

Montt cree que es de Henríquez).

Exposición leída en las cortes de Cádiz-

Observaciones meteorológicas.

Núm. 17.— Ejem()lo memorable: en qué circunstancias

declararon su independencia los Estados Unidos, (por Hen-

ríquez)

Mineral de plata de Rungue.

Noticias sobre la íundicicín de fierro establecida reciente-

mente en el mineral de Pelvín.

Oda á la Patria, (por Henríquez).

Del Redactor Federal de Cádiz, noticias políticas.

Carta de un diputado á cortes.

Regreso de la división del Maule.

Observaciones meteorológicas.

Núm. 18.— Exhortación al estudio de las ciencias. Pentá-

metros, (dirigidos por Henríquez á Cephalio, seudónimo con

que don José Raquíjaiio escribió en El Mercurio Peruano).

Discurso pronunciado por el doctor don José Cortez Ma-

dariaga.

Noticia del mineral de azogue de Punitaqui.

Noticias sobre el número de individuos vacunados.

Satélite del Peruano, periódico de Lima; su prospecto.

Donativos patrióticos.

Observaciones meteorológicas.

Núm 19. — Reflecciones acerca del derecho que tienen á

las Américas los españoles europeos y americanos, (por

Henríquez).

Plan de organización del Instituto Nacional, por el Edi-

tor, (Henríquez).

Observaciones meteorológicas.

Núm. 20.— Plan de organización del Itistituto Nacional,

por el Editor, (Henríquez), Conclusión.

Consejo de guerra del batallón de Valdivia.

Extracto de una correspondencia literaria.

Observaciones meteorológicas.

Núm. 21.—Manifiesto individual de la forma con que el

consejo de guerra del batallón de Valdivia, extinguió la

junta que con título de gubernativa fué creada en i.° de no-

viembre.

Oficio con que el consejo de guerra remite el anterior

manifiesto al presidente de la Junta de Santiago.

Contestación del presidente de la Junta.

Contestación de la Junta á la misma comunicación.

Núm. 22.—Decreto ó proclama del Gobierno.

Hexámetros, por Henríquez.

Versión en prosa de los anteriores, por Henríquez.

25 de mayo: su celebración en Buenos Aires.

Celebración del aniversario de la independencia de Esta-

dos Unidos.

Núm. 23.—Atraso de nuestra agricultura,(porHenr(quez).

Himno patriótico, por Henríquez.

Carta remitida al Editor por una sociedad de patriotas

(anónimo).

El Editor, consideraciones acerca de la dureza con que
fueron tratados los indios, (por Henríquez).

Nota: ofrécese publicar en el próximo número noticias de
Concepción.

Extraordinaria de 18 de julio. Oficio de la nueva Junta
de Concepción.

Contestación de la Junta Gubernativa.

Oficio del obispo de Concepción.

Contestación de la Junta Gubernativa al obispo.

El Editor: discurre sobre varios sucesos, (por Henríquez).

Núm. 24. — Sobre el amor de la libertad, (por Henríquez).

Decreto que ordena el uso de la escarapela tricolor.

Paraguay; noticias.

Noticias de Europa.

Noticias militares de España.

Coquimbo; noticias.

Méjico; noticias.

Nota del Editor: que el espíritu revolucionario se difunde

á medida que se quiere sofocarle, (por Henríquez).

Industria: método para hacer ron.

Noticia de los vacunados en junio.

Advertencia que hace al público el obispo auxiliar don
Rafael Andreu y Guerrero.

Observaciones meteorológicas.

Núm. 25.—Estado de las fuerzas patrióticas y de las espa-

ñolas en el Alto Perú.

Guerra de España.

Cartagena; se declara independiente.

Representación de veintidós vecinos notables de Santiago.

El Editor: consideraciones sobre el espíritu de discordia,

ya felizmente vencido, (por Henríquez).

De la opinión pública, (por Henríquez).

Observaciones meteorológicas.

Suplemento de 30 de julio. -Noticias recientes de Bue-
nos .Aires.

Núm 26.—Alocución á don José M. Carrera, (por Hen-
ríquez).

Decreto que crea un banco de rescate de pastas de plata.

Del patriotismo ó del amor de la patria, (por Henríquez).

Noticias del Alto Perú.

Méjico; noticias.

Santiago: asume la presidencia de la junta el vocal don
Pedro José Prado.

Buenos Aires firma un tratado de amistad con el Brasil.

Proclama del Gobierno de Buenos Aires.

Cádiz; noticias.

El editor invita al público á poner avisos.

Núm. 27.—Sobre la emancipación americana, (por Hen-
ríquez).

Decreto que manda privar de sus sueldos á los empleados

públicos que no usen la escarapela tricolor.

Decreto sobre el mismo asunto, en lo que concierne á

los eclesiásticos.

Noticias del Brasil.

Noticias de Buenos Aires y del Alto Perú.

Noticias de Londres.

Artículo comunicado, por C. D. L. Neutrum (don Hipó-

lito de Villegas.)

Núm. 28.—La dependencia colonial y la nulidad política

son una misma cosa, (por Henríquez.)
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Observaciones acerca de las provincias revolucionadas

de América, (anónimo).

Apólogo: El Error, (por Henríquez).

Proclama de la Junta Gubernativa.

Oficio de la Junta Gubernativa.

Noticias de Portugal.

Noticias de Haití y Santo Domingo.

El Editor: Ahora que podéis, no nos dejéis esclavos, (por

Henríquez).

Cortes de Cádiz.

Noticias de Quito, Oruro y Cochabamba.

Núm. 29.—Aspecto de las provincias revolucionadas de

América, (por Henríquez).

.A-ipecto de la guerra en la península.

A los pueblos de América, (por Henríquez).

Decreto sobre escuelas para mujeres.

Noticias de Buenos Aires.

Noticias de Lima.

Noticias de Londres.

Núm. 30.—Aspecto de las provincias revolucionadas de

América, (por Henríquez). Conclusión.

Libertad de la prensa, (traducción de Henríquez).

Noticias de Europa y América.

De la profesión pública de la opinión de la patria, (por

Henríquez).

Núm. 30.—Decreto que nombra intendente general de ha-

cienda.

Reglamento provisional para el despacho de las causas

de hacienda.

De la profesión pública de la opinión de la patria, (por

Henríquez). Conclusión.

Del entusiasmo revolucionario, (por Henríquez).

Noticias de Cádiz, Alto Perú y Buenos Aires.

Gran incendio en Guayaquil.

Noticias de Lima.

Núm 32.—La causa americana necesita de patriotismo

para sostenerse, (por Henríquez).

Del honor en los pueblos libres, (por Henríquez).

Noticias de Méjico.

Noticias sobre Méjico.

Advertencia del obispo auxiliar.

Núm. 33,— Estado de la revolución americana, (por Hen-

ríquez).

Noticias sobre Méjico. Conclusión.

De la opinión pública, por A. J. L, (Antonio José de

Irisarri).

Noticias de América.

Noticias de Valparaíso.

Advertencia: Enrique Ross da lecciones de arquitectura y
de fortificación.

Núm. 34.— El árbol de la libertad. Endecasílabos sueltos,

(por Henríquez).

De la opinión pública, por A. J. L, (Antonio José de

Irisarri). Conclusión.

Extracto del Satélite Peruano.

Santiago: fiestas con que se celebró el 18 de septiembre.

Núm. 35.— Ya es tiempo de que declaremos nuestra inde-

pendencia, por Julio Public y Cayo Horacio, (seudónimos

ambos de Henríquez).
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Niim. 36.—Extracto del opúsculo de Milton The present

means, (por Hnríquez).

Noticias de Europa.

Carta de un norteamericano.

Parte del general Belgrano.

Decreto del Gobierno de Buenos Aires.

Sobre los progresos de la revolución americana, (por

Henríquez).

Noticias sobre la victoria de Manantiales.

Decreto de la Junta de Gobierno, que somete á censura

cuanto se imprima.

Nlim. yj.—La Aurora de Chile á los patriotas en el nom-
bre, por A. J. L, (Irisarri).

Señor Editor de nuestra Aurora chilena, por F. J. M.

B.,(el padre franciscano fray José María de Bazaguchiascúa).

Parte del general Belgrano.

Noticias argentinas.

Noticias de Quito y de Cuenca.

Núm. 38.—Sobre la necesidad de sostener el sistema de

la América, por A. J. I,, (Irisarri).

Santiago: fiestas con que se celebró la victoria de Tu-

cumán.

Aviso: elección de senadores.

Guillermo Chase ha establecido una tonelería.

Núm. 39. — Discurso sobre el sistema, por Patricio Leal,

(don Manuel Salas).

Nómina de vocales para la Junta Gubernativa.

Decreto de la Junta de Gobierno sobre el juramento de

los vocales elegidos.

Decreto sobre la elaboración del salitre.

Noticias de Buenos Aires.

Otras noticias argentinas.

Hospital de San Juan de Dios.

Aviso: próximamente saldrá á luz la Constitución provi-

soria del reino.

Núm 40.—Oración inaugural de Tomás Jefferson, (tra-

ducción de Henríquez).

Júbilo patriótico.

Oficio de la Junta al diputado Vera.

Oficio del Cabildo, relacionado con la escasez del trigo.

Resolución de la Junta sobre el asunto anterior.

Decreto que ofrece comprar las armas que están en poder

de los particulares.

Noticias de América.

Núm. 41. — Auto del vocal de la Junta don J. M. Carrera.

Del estado de la instrucción pública, (por Henríquez).

Carta al Editor, por Cayo Horacio, (Henríquez).

Noticias del Ecuador.

Receta para conservar el trigo y la harina, por A. J. I.

(Irisarri).

Noticia de una reunión de corporaciones celebrada el día

anterior.

Núm. 42.— Sobre que peca mortalmente el que no sigue el

sistemade la patria, por F. J. M. B.,^el padre Bazaguchiascúa).

Razonamiento inaugural que hizo al senado su presidente

don Pedro Vivar.

Noticias de Washington.

Noticias de Baltimore y de Europa.



XVIII INTRODUCCIÓN

Núm. 43.—Decreto de ia Junta sobre los que impugnen
públicamente el sistema de la patria.

Circular de la Junta á las autoridades provinciales.

Oficio de la Junta al Cabildo.

El Redactor contesta á un comunicado en que se pide la

tolerancia religiosa, (por Henríquez).

Noticias de América y de Europa.

Nuevo mortero francés.

Nota del Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil.

Noticias argentinas.

Núm. 44.— Di.scurs() de Washington, (traducción de Hen-
ríquez).

Oficio de la Junta sobre cl cultivo del algodón.

Carta de Buenos Aires.

Noticias de IVléjico.

Encíclica de Fray Domingo Velasco en apoyo del sistema
de la patria.

Núm. 45 —Discurso de Washington, (traducción de Hen-
ríquezj. Conclusión.

Noticias de Europa.

Decreto de la Junta sobre devolución de armas.

Orden de la Junta en favor de los enemigos del sistema.

Decreto de la Junta sobre que deben presentarse al presi-

dente de ella los individuos que lleguen á Santiago.

Venta de un piano.

Núm 46.— Discurso sobre la traición y la rebelión, (tra-

ducción del inglés por Henríquez).

Parecer del senado referente á la creación de un cuerpo
de ingenieros.

Oficio de la Junta al consulado de comercio.

Escuelas de Santiago.

Fuerzas navales de Francia.

Noticias del Perú.

Hospital de San Juan de Dios.

TOMO SEGUNDO

Núm. I.—Que las verdades más comunes se ocultan á los

entendimientos vulgares, (por Henríquez).

Circular de la Junta á los conventos.

Carta de Buenos Aires.

Otras cartas de Buenos Aires.

Carta de un chileno residente en Lima.
Medios para prevenir la escasez de harinas en la ciudad.
Hospital de San Juan de Dios

Núm. 2— La Junta anuncia la apertura de un nuevo
colegio.

Parecer del senado sobre la Sociedad de Amigos del País
Decreto de la Junta que aprueba los estatutos de la Socie-

dad de Amigos del País.

Oficio del provincial de Santo Domingo.
Aviso al público .sobre apertura de una escuela.

Eflctracto de noticias europeas.

Necesidad de sellar moneda de cobre, por Salustio y Ho-
racio. (Dice don Luis Montt: "Suponemos que este breve
artículo nació de una conversación entre don Manuel de
Salm y Camilo Henríquez, á quienes corresponden ambos
seudónimos; lan.-dacción es de Horacio, es decir, del últimon)

Tipos que se prestan á la comedia, (por Henríquez).

Decreto de la Junta referente á formar un paseo en la

Cañada.

Núm. 3. - Decreto de la Junta que pone la imprenta bajo
la dirección del regidor don A. J. de Irisarri.

Oficio de la Junta al marqués de Casa Larraín, sobre las

termas de Cauquenes.

La Junta ordena reparar el camino de Colina.
La Junta ordena visitar las boticas.

Que la enseñanza debe hacerse en lengua vulgar y no en
latín, (por Henríquez).

Carta de Buenos Aires.

Sitio de Montevideo.

Noticias de Méjico.

Batalla de Borodino.

Número de vacunados en Santiago.
Se cita á la Sociedad de Amigos del País.

Venta de una casa.

Núm. 4. -De los temblores, (por Henríquez).
Parecer del senado sobre la deserción militar.

Noticias de Europa y de América.
Instalación de la Sociedad de Amigos del País.

Coche de venta.

Núm. 5.— La Junta ordena reparar la cárcel.

La experiencia manifiesta que la potestad legislativa debe
dividirse en dos cámaras, (por Henríquez).

Discurso hecho á este Gobierno sobre los medios de mo-
derar los extragos de la lúe venérea, por J. M. S. (El coronel
Godoy y don M. L. Amunátegui atribuyen este artículo á
don Manuel Salas. El autor dice él mismo ser extranje-
ro; lo que hace inaceptable la anterior hipótesis. Don Luis
Montt, sin pronunciarse sobre el asunto en favor de persona
determinada, consigna que por aquellos años vivía en San-
tiago un médico llamado don José Antonio Sierra, del cual
no se sabe si era chileno, pero que se había graduado de
bachiller en la Universidad de San Felipe. Tampoco es po-
sible decidir que sea éste el autor, pues el articulista dice ser
él "un extranjero sin relaciones y recién llegado^,, lo que no
concurre en Sierra, que, en caso de ser extranjero, había
recibido su educación en Chile).

Discurso pronunciado por Irisarri en la inauguración de
la Sociedad de Amigos del País.

Carta sobre la sátira del número 2 del tomo H, por A.

J. I. (Irisarri).

Núm. 6.—La experiencia manifiesta que la potestad le-

gislativa debe dividirse en dos cámaras, (por Henríquez).
Conclusión.

Discurso hecho á este Gobierno .sobre los medios de mo-
derar los extragos de la lúe venérea. Conclusión.

Sobre que si vuelven á someternos los españoles, nuestra
suerte será igual á la de Caracas, por Patricio Curiñancu
(Henríquez).

La Junta ordena celebrar honores fúnebres por las vícti-

mas de Venezuela.

Noticias dé Salta y Cochabamba,
Parlamento celebrado por los indios este 3 de enero, en

la plaza de los Angeles, por el capitán don Gaspar Ruiz.
Otro parlamento, en la plaza de Arauco, celebrado por el

intendente de Concepción don Pedro José Benavente, el 21
de diciembre anterior.
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Noticias de Talcahuano.

Hospital de San Juan de Dios.

Núm. 7.— De la destrucción de los indios durante la con-

quista, (por Hemíquez).

Proclama del general Vigodet.

Versión de unos versos latinos, (Henriquez).

Decreto de la Junta sobre que no deben concederse des-

tinas á personas no afectas al sistema.

Bando del Gobierno de Buenos Aires.

Núm. 8.—Extracto de la obra Vhtdicice contra tiranos, por

Esteban Junio Bruto, (Henriquez).

Certamen abierto por la Sociedad de Amig< s del País.

N'>ticias de Buenos Aires.

Noticias de Cochabamba.

Noticias de Méjico.

Núm. 9.—Extracto de la obra VtndtcicB contra tiranos,

por Esteban Junio Bruto, (Henriquez). Conclusión.

Actos de la asamblea de Buenos Aires.

Combate de San Lorenzo.

Noticias recibidas por la vía de Buenos Aires.

Decreto de la Junta sobre los reos de la cárcel.

Oficio de la Junta al senado sobre el bandolerismo.

Se anuncia la fecha de la apertura del Instituto.

Se anuncia la reimpresión de la Carta de Un Americano

al Español.

Suplemento del 11 de marzo. — Parte del general Bel-

grano.

Niim 10.— NtJticias de Europa.

Victoria de Salta.

Capitulación del ejército español.

Caita de Buenos Aires.

Extractos de papeles franceses.

Noticias de Valparaíso.

Contestación del senado á la Junta sobre el bandolerismo.

Noticias de Buenos Aires.

Num. II.— Carta de Guillermo T. Raynal á la asamblea

francesa.

Decreto de Carrera sobre la pena capital.

Noticias de Europa.

Exequias celebradas por las víctimas de Venezuela.

A los mártires de Venezuela, inscripciones, por Henriquez.

Num. 12.—De los juicios por jurados, (por Henriquez).

Proclama del Gobierno á los pueblos.

E¡ senado nombra vocal de la Junta á don J. J. Carrera.

Pastoral del obispo de Epifanía.

A las mártires de Venezuela, inscripciones, |)or Henri-

quez. Conclusión.

Nota.- Hemos e.'ítractado este sumario del que don Luis Montt

inserta en su Bihliografia C/iilcna. Para decidir, en los casos dudosos,

sobre la paternidad de los artículos publicados en la Aurora, conviene

no perder de vista la terminante declaración que hizo Henriquez en una

nota del número 2g, que dice: «cuanto en las Auroras está sin el nom-
bre ó cifra de sus autores, es obra del editor».

ANEXOS

Anexo I.

Propuestas que hace don José Camilo Gallardo, adminis-

trador de la imprenta de este Superior Gobierno, para el

arriendo de ella, con motivo de la ida de su impresor don

Samuel Burr Johnston para la expedición de Concepción,

en la forma siguiente:

1.* Doy de arriendo por la dicha imprenta la cantidad de

seiscientos pesos.

2." Que toda impresión que haga el Superior Gobierno la

pague al precio que diré de^^pués, siendo preferido á todo

otro impreso.

3.' Que me obligo á seguir la impresión de la Ordenanza

del Ejército con la mayor prontitud que se pueda, por cuen

ta del Superior Gobierno.

4.^ Que el Monitor ó Gaceta se imprima de cuenta del

Superior Gobierno.

5.* Que el precio de los pliegos ha de ser en la forma si

guíente: el de la letra de entre dos á 16 pesos pliego por los

primeros quinientos, y por los quinientos restantes que se

quieran imprimir, la mitad, que son ocho pesos, y así suce-

sivamente. Por la de lectura doce pesos por los primeros

quinientos, y la mitad por los otros quinientos, etc. Por la

de misalete ocho pesos, siguiendo el orden de arriba.

6.* Que siempre seguiré la cuenta en el libro de lo que

se imprima por cuenta del Gobierno, y al mismo tiempo

pagaré un mozo que lleve los Monitores á los que los ven-

den.

7." Que cada año se me ha de dar un tonelito de tinta.

8* Que el arriendo ha de ser por cuatro años, uno forzo-

so y tres voluntarios.

p.'» Que me obligo á poner acentos á las dos partidas de

letras gruesas que no los tienen.

10=" Que hecho este arriendo con toda la solemnidad de-

bida, el que es proficuo para el erario, pues creo que á

más de lo caro que costó ésta, habrá perdido más de tres

mil pesos en el año pasado, y en caso que vuelva presto el

impresor don Samuel, no se permita ingresarse en la im-

prenta, á menos que yo haga trato con él si me conviene ó

no que entre en servicio de ella.

11.^ Todo lo dicho me obligo á cumplir exactamente,

obligándome ásus resultas con mis bienes habidos y por ha-

ber, bajo las formalidades dichas. — Santiago y abril 19 de

1813.—José Camilo Gallardo.

Anexo 2.

EXM. SEÑOR.

Dn. José Camilo Gallardo, administrador de la imprenta

de este Superior Gobierno con mi mayor respeto ante V. E.
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digo: qiie con motivo de haber salido para la expedición de

Concepción el impresor don Samuel Burrbic (sic), el inten-

dente de ella, don Antonio José de Irrizarri (sic) me comi-

sionó para que me hiciese cargo de ella hasta tanto V. E.

se sirva determinar sobre el particular; y teniendo consitie-

ración á que en el año cuatro meses que hace que se puso

en planta esta oficina, y que lejos de haber lucrado el era-

rio, pienso habrá perdido más de dos mil pesos, por \os

sueldos cuantiosos que se pusieron, como ser á los tres im-

presores á mil pesos cada uno, y al intérprete trescientos,

fuera de los ocho mil pesos que costó ésta, me ha parecido

conveniente hacer á V. E. las propuestas que presento con

la solemnidad debida para su arriendo, sirviéndose V. E.

pedir informe al intendente de la imprenta si soy sujeto

apto para desempeñarla, pues en dos veces que han faltado

los impresores he dado cumplimiento en todo lo que V. E.

me ha ordenado; por lo cual, á V. E. pido y suplico que

habiendo por presentadas las propuestas para e! arriendo

de la prensa, se sirva V. E. acceder á mi solicitud, que es

gracia y justicia que espero de la benignidad de V. E.

—

JOSÉ Camilo Gallardo.

Santiago y abril 22 de 1813. -Por presentada la propues-

ta. Infcrme el señor regidor intendente de la imprenta.—

Rúbricas de PÉREZ y de INFANTE.

Anexo 3-

EXM. SEÑOR.

Cumpliendo con el superior decreto de V. E. de 22 del

corriente, expongo: que no hay una verdad más demostra-

ble que la de que ningún Gobierno es bueno para nego-

ciante. La economía industrial, que es la fuente de donde
emanan todas las utilidades de las obras mecánicas, jamás
pudo entrar en las combinaciones de un Gobierno: ni es

posible que los mejores reglamentos que se hagan para admi-

nistrar los negocios públicos, lleguen en ningún tiempo á

suplir por la vigilancia del mismo interesado, que ve su for-

tuna dependiente de sus ahorros. La multitud de empleados
que se necesitan para estos objetos; los sueldos que paga el

Estado, mayores que un particular; la posesión en que se

hayan los asalariados, de que lo mismo ganan trabajando

mucho que poco; y la dificultad de remediar estos inconve-

nientes, son otros tantos motivos que hay para impedir el

adelantamiento de los negocios de un Estado.

La imprenta de V. E. es uno de estos negocios. Un par-

ticular podrá hacerse rico administrándola por su cuenta, al

paso que V. E. con el mayor esmero y cuidado no podrá
hacer más que disminuir las jiérdidas. En esta virtud, yo
creo que á V. E. y al público los es favorable el arrendamiento
que propone don Camilo Gallardo, como el único medio de
impedir las pérdidas del erario en este ramo, y de aumentar
el beneficio de los pueblos con el mayor curso de los pape-
les públicos y demás obras de literatura. Este es mi parecer,

salvo el superior do V. E. Dios guarde á V. E. muchos años.

Santiago y abril 29 de 1813. Exm. Sr. ANTONIO JosÉ DE
Iri.sarry.

Santiago y mayo 6 de 1813. Informe el Ilm. Cabildo á
la mayor brevedad; pasándole al efecto este expediente con
el C(;rrespondÍfcnte oficio. — PÉREZ. — INFANTE. — EV'ZA-
GUIRRE.

Anexo 4

EXM. SEÑOR.

Poniendo en ejecución el Cabildo el informe que V. E.

le pide por su decreto do 6 del corriente, con presencia del

expediente que se ha obrado .sobre el arriendo de la im-
prenta que solicita don Camilo Gallardo bajo las once con-

diciones que propone, dice: que cuanto pudiera producir en
este particular, lo ha demostrado en el suyo el señor regidor

intendente de la iinprenta, manifestando las ventajas que
resultarán al Gobierno en desprenderse de una atención y
mecanismo, que hasta aquí le ha sido perjudicial. Las ha
examinado prolijamente y de un modo que será infalible la

utilidad que resulte del arriendo; y en esta virtud tiene á
bien reproducirlo, no estando por demás que sobre las pro-

puestas que hace, se le exija fianza á satisfacción de V. E.;

que la reciba bajo de un exacto inventario, para que su

devolución y entrega sea en los propios términos; que al fin

de su arrendamiento deba dar dos oficiales inteligentes en
la impresión y capaces de continuarla por sí solos; y por
último, que debiendo ser los derechos que exige los mismos
que se cobran en Lima, haga alguna moderación ó rebaja con
concepto á la desigualdad que se nota entre una y otra pla-

za. Siendo cuanto á V. E. puede informar este Cuerpo, San-'

tiago, mayo 8 de 1813.— Exm. Sr., JOAQUÍN DE TrucÍOS.
-Isidoro de Errázuriz.—Anselmo de la Cruz.—
José M. de Rozas.—Nicol.4s Matorras.—Timoteo de
BUSTAMANTE— IGNACIO VaLDÉS.

Santiago y mayo 10 de 18 13. -Vista aTMinisterio Fiscal,

y la evacuará para primera audiencia — PÉREZ.

Anexo 5

EXM. SEÑOR.

El Ministerio Fiscal de Hacienda, vista la solicitud de

don Camilo Gallardo para arrendar la imprenta de Gobier-

no, dice: que para calcular las ventajas del contrato, seria

necesario tener á la vista un plan de las utilidades y costos

que ha causado la prensa en el tiempo que ha estado en ad-

ministración, como también una instrucción de los valores

que tienen las impresiones en Lima y Buenos Aires. Sin

estos antecedentes puede padecerse una sorpresa, que des-

pués no pueda remediarse. Así mismo es preciso tener á la

vista la contrata que .se celebró con el perito Samuel, que se

trata de excluir. Sírvase V. E. ordenar al regidor intendente

informe con estas razones para que corra la vista. -Santiago

y mayo 18 de 1813.— VlAL.

Santiago y mayo de 1813.— El regidor intendente informe

como se solicita, para que corra la vista.—PÉREZ.—DÍAZ.

Anexo 6.

EXM. SEÑOR.

Para prestar al Ministerio Fiscal todas las luces que soli-

cita en cl estado de la Imprenta, he formado el adjunto plan,

por el que .se ve que sube la pérdida de esta oficina á cuatro

mil setecientos sesenta y cinco pesos cinco reales. No ha
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sido posible averiguar el producto de los Monifores, para á,ir

la cuenta de las entradas hasta el día, porque, como éstos se

reparten á todo el reino, y no se rinden sus cuentas hasta

fin de año, no podía darse un dato para calcular, ni aun

superficialmente. Por esta razón no he puesto los sueldos y

gastos, sino hasta la conclusión de ]as Auroras, cuyas cuentas

están liquidadas, á excepción de las de la provincia de Pen-

co, que según me ha informado don Francisco Prats produ-

cirán cincuenta pesos, poco más ó menos.

En cuanto á los derechos de impresión que se cobran en

Lima, puedo decir á V. E. que son: por el pliego de lectura,

13 pesos; por el de entredós, 16 pesos; y por el de inisalete, 9

pesos. No teniendo esta imprenta más grados de letra que

estos tres, y careciendo de los demás, como sen la atanasta,

el texto, la parangona, el pcti canon y gran canon, es excusa

do tratar de ellos. El misalete es la letra más gruesa de esta

imprenta, la cual no alcanza á formar una caja de medio

pliego, y es por la que pide don José Camilo Gallardo 8 pe-

sos por el pliego. La lectura, que es la letra más legible, y
de la que se pueden componer cuatro formas de á medio

pliego, está falta de éles, péés y qüés (sic), acentos y dibu-

jos. La entredós, que es la letra más pequeña y la más abun-

dante lie esta imprenta, está bastantemente gastada, es la

más difícil de componer, y es también por la que pide don

Camilo 16 pesos por el pliego, dejando fijados 12 pesos por

el pliego de lectura.

Bajo estos principios soy de parecer, que aunque los pre-

cios de Lima parezcan crecidos en Chile, no lo son, consi-

deradas tales circunstancias. En aquella ciudad hay com-

ponedores que en un día forman un pliego y lo corrigen:

aquí necesitarán dos y tres días para hacer otro tanto, y

aun cuando se quisiese reducir la ganancia de Chile á una

mitad de la de Lima, sería necesario pagar lo mismo que allá,

en donde la destreza es sin comparación mayor qne aquí.

Por otra parte, la extensión de una imprenta grande da unas

utilidades que son imposibles de sacar de una chica; pues

mientras en la una se imprime una obra, se está corrigiendo

otra, y formando otra más; cuando en la chica se emplean

todos los oficiales y todos los caracteres en un solo objeto.

Si en Lima se venden los impresos al precio mismo que en

Chile, siendo allá más barato el papel, como regularmente

sucede en el menudeo, yo no sé por qué principio deba re-

bajarse el derecho de impresión en Chile. Allí hay más fa-

cilidad para imprimir que aquí, y por consiguiente aquí

hemos de trabajar más para ganarlo mismo que aquéllos.

Últimamente; para que se vea la utilidad que le tiene á

V. E. el arrendamiento que propone don Camilo Gallardo,

voy á hacer la siguiente demostración. Una resma de pa-

pel, que tiene quinientos pliegos, cuesta doce pesos, y la im-

presión otros doce, que hacen veinticuatro. Este es todo el

costo que tienen quinientas Aiiroi as,\a?, cua\e.'=, vendidas á

real, su precio establecido, producirán 62 pesos 4 reales: con

que es visto quR vendiendo poco más de la tercia parte, se

costea la impresión y queda el resto de utilidad. ¿Cómo po-

drá perderse de esta suerte una cantidad como la de cuatro

mil setecientos sesenta y cinco pesiis? Por el contrario, creo

que de esta manera habrá utilidad considerable.

Acompaño tres impresos de las tres clases de letras que hay

en la imprenta, con sus nombres manuscritos, para que se

tengan presentes los tamaños de los caracteres de que llevo

hecha relación en este informe. —Santiago de Chile y junio

10 de 1813.

—

Antonio José de Irisarry.

Santiago y Junio 10 de 18 13. Corra la vista.—PÉREZ.

Anexo 7.

Estado que manifiesta los gastos y entradas de la imprenta

desde el /." de diciembre de 181 1 hasta la conclusión de

/aj AURORA.S.

GASTOS

D.Samuel Burr en año y medio ganó 1,500

D. Simón Garrison en el mismo tiempo 1,500

D. Guillermo Burbidge, hasta el dia que murió 583

D. Alfonso, el intérprete, en año y medio 450

Los cuatro muchachos, que están actualmente

en 9 meses 432

El editor de la .í4«rí^rí2, en año y medio 900

Suman los sueldos 5.365

Se han gastado 157 resmas de papel, compra-

doái2 pesos 1,884

Se han gastado 33 resmas de id., comprado á

15 pesos 495

Se han gastado 3 id. de marquilla, a 12 id 36

Se ha consumido un tarro de tinta, que valdrá. 25

Se gastaron en la composición de las piezas

para la oficina 399-S

Suman todos los gastos 8,204.5

ENTRADAS

Ha producido la venta de los papeles pú-

blicos que corren por el conducto de la

Renta de Correos 2,200

Ha producido la venta hecha por la oficina 538 4I

Se han tasado por don Camilo Gallardo,
,
3439-5

en mi presencia y á los precios de Lima,
todas las obras que se han impreso de
orden del Gobierno, y para los cuerpos

militares, en la cantidad de 701.

i

Suman las entradasyaprovechamientos 3,439 5

4765

Resulta finalmente, deduciéndolas entradas de los gastos,

que pierde cuatro mil setecientos sesenta y cinco pesos.

—

Santiago de Chile y junio 10 de 1813.—ANTONIO JOSÉ

DE Irisarry.

Anexo 8.

EXM. SEÑOR.

El Ministerio Fiscal de Hacienda, visto el expediente so-

bre arriendo de la imprenta de Gobierno, dice: que aten-

diendo á las razones del Superintendente, no son despro-

porcionados los precios de impresión que propone don
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Camilo Gallardo, y por consiguiente que debe arrendarse;

pero el que fiscaliza nota dos cosas: i.» que se pide el tiem-

po de cuatro artos, y los arrendamientos fiscales no deben

pasarse de dos, pues aunque se dice que los tres años sean

voluntarios, el Fisco jamás suspende estos contratos, y así

en el efecto le son forzosos; 2." que no se propone fianza,

sin cuyo requisito no pueden admitirse las proposiciones:

ocho mil pesos que ha contado la imprent;i, no pueden con-

fiarse á un hombre que, aunque muy honrado, no tiene bie-

nes conocidos para responder. Por último, el Superinten-

dente nada habla del impresor Samuel, como lo pidió e]

Ministerio en su anterior dictamen; por lo mismo, no puede

contraerse á la condición décima de la propuesta; sobre

todo lo cual V. E. resolverá lo conveniente. — Santiago y
junio II de 1813.—VUL.

Anexo 9

Santiago y junio 12 de 1813. — Visto, con lo expuesto

por el Ministerio Fiscal, y lo informado por el Regidor Su-

perintendente de la Prensa, se defiere desde luego al arren-

damiento de ella, que solicita don Camilo Gallardo bajo las

estipulaciones detalladas en la prn[)uesta de fs. 13, )' demás

que el expresado Superintendente, á quien se da la comi-

sión bastante, le exija conform-; á las instrucciones que ha

recibido ya del Gobierno: en consecuencia, y bajo el requi-

sito indispensable de fianza á satisfacción del comisionado^

con que deberá garantirse el contrato, proceda éste á otor-

gar la escritura correspondiente, que sancionará la Junta,

con inserción del reglamento para el método económico de

la Prensa, que formará previamente conforme á la misma

comisión.—PÉREZ.—Infante.—Eyzaguirre.

Anexo 10.

EXM. SEÑOR.

El ciudadano Eusebio Molinare, primer oficial de la im-

prenta del Estado chileno, ante V. E. con el más debido

respeto digo: que habiétidome hallado administrando la

imprenta hace ya cerca de dos meses á esta parte, donde

trabajé con la exactitud que fué posible para cumplir con el

cargfi que se me había confiado, se me ha eximido de él sin

otra causa que el no haber salido tan buena la impresión de

la Gaceta núm. 6, lo cual no fué i f. cío de descuido, pues he

puesto el mayor cuidado para el desempeño del Supremo

Gobierno, sino por haberse impreso en dos columnas de á

medio pliego, para lo cual no está ya capaz la letra por ha-

llarse muy gastada. Esto, Señor Exm., me ha sido dema-

siado sensible, persuadiéndome que su suprema disposición

habrá hallado poca capacidad en mí para desempeñar este

cargo, para el cual tengo disposición y más conocimientos

que el que actualmente la sustituye; pues no só'o la admi-
|

nistro, sino también la desempeño en la clase de composi-

tor, lo cual no hace el impresor ya expuesto Y así solicito

de la suprema benignidad de V. E. se digne decretar lo que

halle por conveniente y sea de su agrado, en atención á que

el mérito debe premiarse; y si esto es así, tengo el honor de

hacer presente á V. E. mis padecimientos en el corto tér-

mino de dos años (espacio breve si sólo se mira al tiempo;

pero dilatadí-imo si se atiende á las resultas"), qui' tiraniza-

ron nuestra amada patria los déspotas españoles; hallándome

confinado á un presidio público, por término de seis meses,

con un grillete, tratado como el más infame malhechor, y
recibietido insultos y ultrajes de este mismo impresor ma-

yor, sin más motivos que mi adhesión á la causa justa de la

América, y el haber servido á la patria en clase de oficial

conductor de municiones [jara la acción de Rancaj^ua, con

la mayor imparcialidad, no siéndome posible emigrar por

haber quedado herido. Ahora disponga y vea V. E. cuál es

el premio que se debe dar al comprometimiento y patrio-

tismo; por lo que á V. E. suplico se sirva concederme la

gracia que espero de la suprema benignidad de V. E., que

es justicia etc—Eu.sEBio Molinare.

Santiago abril 11 de 1817. Informe el editor de la Gaceta.

—Rúbrica de O'HlGGlNS.

Anexo li.

EXM. SEÑOR

En el absoluto desarreglo de la imprenta, al paso que se

creyó necesario un reglamento, se ha suspendido formarle

hasta que viniese la que se esperaba de Mendoza, dejando

entretanto la de Chile á cargo de don Camilo Gallardo,

quien me ha confesado la juiciosidad, aptitud y mérito del

recurrente, cuyos padecimientos son igualmente notorios en

la obra del Cerro, según me he informado de patriotas fide-

dignos. Ignoro los que haya sufrido de mano de Gallardo,

como se queja, sin embago que la fama de antipatriota acusa

al impresor. Santiago y abril 12 de 1817.

—

Dr. BERNARDO
DE Vera.

Santiago abril 14 de 1817. — Visto el informe del editor, el

interesado continuará con la imprenta que tiene á su cargo.

— O'HlGGINS.

Anexo 12.

SR. DIRECTOR INTERINO DEL ESTADO.

Dn. José Benito Herquínigo, con mi mayor respeto parez-

co ante V. E. y dif^o: Que (por) haberme ejercitado sufi-

cientemente en el conocimiento de los caracteres y su arma-

dura en la imprenta de este Superior Gobierno, fui nombrado

administrador de ella en su primera época; y habietido cum-

plido fielmente con este cargo, sólo fui expelido por k'S rea-

listas. Ahora, hecho mi regreso de Mendoza, comisionado

por el Sr. Capitán General, y en Jefe, don José de San Mar-

tín, (de) la nueva imprenta he verificado su entrega; y con

templando, que el Superior Gobierno ha de mandar estable-

cer su giro á la mayor brevedad, suplico á V. S. se sirva

concederme la flirccción de esta imprenta, bien sea en arrien-

do ó administración de ella, que es gracia que espero de la

alta benidad (síc) de V. S. Por tanto, á V. S. suplico se sir-

va concederme la gracia que solicito. Etc. — JOSÉ BENITO
Herquínigo.

Santiago, abril 21 de 1*^17, — Espere esta parte la vuelta

del Exm. Sr. General en Jefe propietario del Ejército de los

Andes. -Quintana.
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Anexo 13.

EXM. SEÑOR.

Don Manuel J. Gandarillas respetuosamente ante V. E.

digo: que en el año de 1813 determinó el Supremo Gobier-

no arrendar la imprenta del Estado con el objeto de dismi-

nuir las erogaciones que cargaban sobre el erario. Entonces

se formó el expediente que en debida forma acompaño; por

su contexto advertirá V. E. que en el corto espacio de año

y medio perdió el Estado la cantidad de cuatro mil pesos.

Bajo de este conocimiento se celebró la contrata de arriendo,

y lejos de producir alguna utilidad al país, se ha deteriora

do de tal modo la imprenta, que apenas pueden leerse los

impresos. De donde resulta que aun este método no es ca

paz de evitar las pérdidas al Estado, porque el arrendatario^

cualquiera que sea, sólo procura su ganancia, sin cuidar de

conservarla.

En esta virtud me atrevo á proponer á V. E. como el úni-

co medio capaz de conciliar el buen servicio del público, el

interés del erario y la utilidad del administrador, la venta

de este instrumento á cuenta de impresiones por precios los

más equitativos, bajo las fianzas y seguridades correspon-

dientes. Entregando así la imprenta á manos de un particu-

lar, éste procurará conservarla y entablar relaciones para

pedir á Europa los repuestos que sean necesarios al objeto

interesante de la ilustración general.

Si V. E. se digna aprobar este método, yo me hallo capaz

de ponerlo en ejecución. La inteligencia que he adquirido

en este ejercicio durante mi mansión en Buenos Aires, me
pone en aptitud de servirla á satisfacción de todos los que

se interesen por un establecimiento tan útil al país. Por lo

que, para hacer las propuestas sobre que ha de extenderse

la contrata, á V. E. suplico se sirva mandar se me haga ma-

nifestación de todas las existencias que haya en la Univer-

sidad, y de la factura de la que está en almacenes. Es gracia

que solicito, etc. — MANUEL J. Gandarillas.
Santiago, mayo 14 de 1817. Informe el editoT. — Rúbrica

de Quintana.

Anexo 14.

EXM. SEÑOR.

El patriota recurrenje presenta cabalmente un proyecto

que hace días meditaba el editor, como único remedio para

tener una buena y estable imprenta. La razón está de ma-

nifiesto. Si V. E. acepta el plan, no hay un embarazo para '

que se haga al ciudadano Gandarillas la manifestación que I

solicita; y acaso ninguno podrá desempeñarse como él, en I

quien concurren el genio, la dedicación, el patriotismo, los
'

conocimientos prácticos, y amor distinguido á su país.—San-

tiago, 14 de mayo de 1817. —BERNARDO DE Vera.

Anexo 15.

Santiago, 16 de mayo de 1817.—Manifiéstense a don

Manuel Gandarillas las existencias de la imprentadel Estado,

y la factura que está en almacenes, con cuyo reconocimien

to hará las propuestas que le parezcan accequibles. — Quin-
tana.

Anexo 16.

EXM. SEÑOR.

D. Manuel J. Gandarillas, en el expediente iniciado sobre
compra de la imprenta, ante V. E. digo: que por los docu-
mentos que tengo el honor de acompañar se informará V. E.
del verdadero estado en que se halla este establecimiento.
El Núm. I contiene las existencias útiles que hay en la

Universidad, sin hacer relación de la letra que, por su esca-
sez y deteriore, no tiene otro destino que el de fundirla para
aprovechar el material en otra cosa. El Núm 2 anota la

factura existente en almacenes, y aunque sólo tiene 2761^
libras de letras útiles, que componen tres pliegos de distinta

clase cada uno, la buena administración y economía las hará
servir de manera que el público no carezca de las impresio-
nes más necesarias, mientras se proporciona un surtimiento
capaz de establecer un trabajo con toda la extensión que se

desea. Atendiendo á estas circunstancias, al desarreglo en
que está la factura por el mal acomodo en que vinieron los

cajones, y á los gastos que exige la refacción de las existen-
cias, ofrezco por todos los útiles que rezan las partidas de
ambos documentos, la cantidad de un mil pesos, pagables
del modo que propuse á V. E. en mi anterior.

A fin de que este establecimiento pueda progresar, espero
que el Supremo Gobierno se sirva auxiliarme con mil res-

mas de papel de los secuestros á precios cómodos, y fran-

quearme las piezas de la Universidad que actualmente ocupa,
agregándose la que se destinó para gabinete de historia

natural, de que hasta ahora se ha hecho uso.

Teniendo la imprenta menos erogaciones que hacer, si

recibe este auxilio, podrá proporcionar al público la como-
didad de comprar por la mitad del valor actual las gacetas

y demás periódicos que se redacten. Disminuido este subido
precio, todas las clases disfrutarán el beneficio de la instruc-

ción, porque fácilmente pueden adquirir los medios por don-
de se les comunica. También el Estado tomará por un cin-

cuenta por ciento menos de lo que se venda al público, la

cantidad de ejemplares que necesite. Tales son las ventajas

que promete por ahora la imprenta. La continuación del

trabajo, las luces que suministra la práctica, y el curso de la

ilustración, descubrirán con el tiempo las demás que puede
proporcionar.

Para cubrir el importe de la imprenta y papel, se descon-
tarán en cada trimestre los dos tercios del valor de los im-
presos que durante este término hubiere tomado el Supremo
Gobierno: el otro tercio se me entregará en dinero por la

tesorería general para fomento y conservación de la oficina.

La misma imprenta y una fianza asegurarán el pago de este

crédito.

En esta virtud, á V. E. suplico que si se digna mi expo-
sición (sic), se sirva mandar que con arreglo á ella se extien-

da la correspondiente contrata, ó si no resolver como fuere

del superior agrado de V. E., etc.—Manuel J. Gandari-
llas.

Santiago y junio 4 de 1817. — No constando en este expe-

diente que la imprenta nueva que trajo el Ejército de los

Andes sea pertenencia de Chile, ó traída en su beneficio,

aunque exista en sus almacenes, oficíese por S. S. al E.xm
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Sr. General de dicho ejército al efecto de su esclarecimien-

to.—Quintana.—Dr. Villegas.

Se pasó el oficio prevenido bajo el n." 4 en el mismo día.

—Rúbrica de Villegas.

Anexo 17.

Existencias de la imprenta del Estado en la Universidad:

I prensa muy maltratada.

15 cajas para letras.

6 tablas de imponer.

6 id. para mojar papel.

1 mesa con cubierta de piedra.

i id. de la prensa.

3 compositores de fierro.

5 ramas de id.

2 galeras rotas.

4 medias galeras.

20 resmas de papel de estrasilla.

2 barrilitos de tinta.

Santiago de Chile, 18 de mayo de 1817. MANUEL J.

Ganijakillas.

Anexo 18.

(2.)

Factura de la Imprenta que está en almacenes del Estado:

Letras Libras

Desde 4 hasta 10 líneas, peso neto... 352^
Lectura 180^
Entredós 96

Quebrada é inservible. .

.

Plomo en rolletes y tiras.

629

6

35^

670 >^

12 líneas de latón de media varia escasa, cuatro gruesas

y ocho delgadas.

1 prensa completa, con dos sunchos de fierro para el ban-

co; pero maltratada de su uso: le falta un atravesaño en el

pie del banco, con 2 fierros del mismo.

4 galeras nuevas.

3 cajas para letras; dos de ellas con la tabla de abajo ra.

jada.

3 compositores de madera; á uno le falta la escuadra y
tornillo.

2 ramas de fierro.

2 cajones grandes.

4 id. medianos.

I id. chico como almud.

I barril de tinta como de 2 á 2^ (aJ por regulación.

Santiago, 24 de marzo de 1817.—DOMINGO PÉREZ.

—

Rafael Correa de Saa.

Anexo 19.

EXM. SEÑOR.

Dn. José Benito Herquínigo, vecino de esta capital, con el

mayor respeto ante V. E. digo: Que instruido de un modo
prolijo en el conocimiento de los caracteres y su armadura

en la imprenta, he procurado siempre vivir contraído á este

ejercicio. Para continuarlo, luego que supe que de la ciu-

dad de Mendoza había de conducirse á esta capital una de

las imprentas del Estado, me ofrecí gustoso á irla á traer

personalmente, como lo verifiqué á costa de fatigas é inco-

modidades que no es fácil relacionar, teniendo por objeto

en este paso, la firme esperanza de que dicha imprenta se

me había de dar en administración, como el mismo Exm.
Sr. Director propietario me lo prometió, y habiendo eva-

cuado este encargo á satisfacción del Gobierno, me presen-

té en abril próximo pasado, alegando el derecho que tenía

para que se me confiriese. Entonces se decretó que espera-

se la vuelta del Exm. Sr. General en Jefe, como aparece del

proveído marginal que solemnemente manifiesto. Hoy es

llegado aquel caso, y así parece que estoy en el de exigir el

cumplimiento de la promesa que se me hizo. Por tanto, á

V. E. suplico se digne conferirme la administración de la

imprenta anunciada (?) por ser conforme á justicia que pido

y para ello juro.

Otrosí digo: que ha llegado á mi noticia hallarse intere-

sado á la misma imprenta D. Manuel Gandarillas, el cual

parece haber hecho propuestas que se han juzgado ventajo-

sas al Estado; pero si alguna de éstas es la de comprarla,

creo que puedo asegurar á V. E. que lejos de resultarle al-

guna utilidad, son muy notorios los perjuicios que va á

experimentar, porque privado el Gobierno de la imprenta,

serán ingentes y enormísimos los gastos que tenga que

erogar para proveerse de los papeles públicos y demás do-

cumentos que necesita. No debo yo empeñarme mucho en

demostrar esta verdad, porque ella está por sí misma de-

masiado patentizada, y los inconvenientes que ofrece no

podrán ocultarse al sabio discernimiento de V. E.

Yo protesto tomarla en administración ó arriendo, pa-

gando anualmente el interés del principal que se invirtió en

comprarla; y á más de esto, me obligo á dar á V. E. los pa-

peles públicos por la mitad menos de su valor común,

afianzando mi contrato á satisfacción de esta Superioridad.

Calcúlense las ventajas de esta propuesta y compárense cori

las de Gandarillas, y será preciso confesar, que las que

proporciono al Estado son de mucho más importancia y
dignas de prelación. Si á estos se digna V. E. agregar las

consideraciones que merezco por haber sido yo destinado á

conducir á esta capital dicha imprenta, sin que hasta hoy

se me haya abonado premio alguno p<5r aquel trabajo, creo

que su justificación suprema se decidirá á favor de un ciu-

dadano, que á costa de una incesante dedicación ha obteni-

do en este servicio toda la ilustración y pericia que necesita

para desempañarlo como es público á todo este vecindario,

y á los principales sujetos que han tenido alguna interven-

ción en ella, con los cuales podré acreditarlo en caso nece-

sari>
; y si en mi persona concurre el mérito y la aptitud,

cómo podré yo creer que un Gobierno justo y generoso se
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niegue á mis fundados reclamos? Por tanto, á V. E. suplico I 5.* Las impresiones del Gobierno serán preferidas á cual-

se digne acceder A mi solicitud por ser de justicia que pido] quiera otra de los particulares ó de la imprenta.

6> Para el mejor servicio de esta oficina, se me ha de

franquear la pieza que se destinó en la Universidad para

gabinete de Historia Natural, de la que se sacarán los es-

ut supra.—José Benito Herquínigo.

Anexo 20.

EXM. SEÑOR.

Anexo 23.

EXM. SEÑOR.

tantes que se han colocado allí con este objeto.

7.^ El término del arrendamiento será un año forzoso,

concluido el cual puedo retirarme ó seguirlo.

El ciudadano Eusebio Molinare con mi mayor respeto g, ^^^ deterioros de la imprenta serán abonados por la

digo: Que estoy noticiado que don Manuel Gandanllas ha
regulación que se haga a! tiempo de entregarla, así como se

propuesto á V. E. comprar las dos imprentas, reservándose ^^ ^^^^^^^ ,^^ ^^^.^^^^ ^^^ ,^ j^¡^¡^^^

hasta hc.y las condiciones con que quiere tomarlas. Mi de-
^ ^ ^^^^ ^^ ^^^,¡^^ ¿ cumplirlo bajo de fian^a.-Por tanto,

seo del más ventajoso pacto al Estado, la posesión en que
^ ^ ^ supUco, que aprobando estas propuestas, se sirva

me hallo en premio de mi patriotismo y padeomiento, y la
p^^.f^,.¡,.^g ^^^ e, a.rendamiento, y mandar que esta repre-

absoluta destitución de otro arbitrio alguno para subsistir.
^^^^^^^¿^^ ^„,.^^ ^„„ j^ ^-^^^^ ^^¿-.¿^ ^1 ministerio fiscal. Es

me obligan á interpelar la suprema bondad de V. E-, para
|
.^^^.^.^ _ MANUEL J. Gandarillas.

que se digne mantenerme en la imprenta, asociándole la:
^^^.^.^^^ ^, .^^^.^ g ¿^ ^3,^ ^^^^^ ^^^ 1^ ^.¡^^^ ^^^^^ ¿^

que ha llegado, bien sea en clase de arrendamiento, o bien
^^^^ día.-QUINTANA -Dr. VILLEGAS.

con sólo el cargo de imprimir gratis cuantos papeles se

ofrezcan al Gobierno, siendo de mi cuenta pagar los impre-

sores, y en ambos casos conservar íntegras las imprentag

,

hasta su restitución, precediendo para ello un prolijo in. i

ventario.

A V. E. suplico esta gracia propia de su alta dignación. ' El abogado que despacha la fiscalía en el expediente de

—EOSEBIOMOLINARE. > propuestas de varios interesados para el mejor manejo de

Santiago, mayo 23 de 1817.—De las propuestas que ha- la imprenta, dice: que según el informe del Exm. Sr. Gene-

ga don Manuel Gandarillas, resultará loque deba proveerse, ral en Jefe, no puede hoy tratarse de venta, só'o sí de arrien-

—Ol'lNTANA. do, que será mucho más útil que administración. La prác-

tica y genio de don Manuel José Gandarillas harán más

Anexo 21. ventajoso este establecimiento puesto en sus manos; pero

. como hasta ahora no aparezca en dicho expediente otra

La imprenta que trajo el Ejército de los Andes (de cuya; propuesta suya que la de compra, bajo de ciertas calidades,

propiedad me consulta V. E. en su nota de antes de ayer) es de necesidad oírle nuevamente. El asunto es de momen-

pertenece al Estado de las provincias unidas de Sud-Amé- tos, porque ya no pueden leerse los papeles públicos. Si

rica: pero como por ahora no la necesita, está francamente fuere del agrado de V. E., podrá citársele y oírsele verbal-

cedido su servicio al de este país, y podrá entre tanto dis- mente por el secretario de Hacienda, y si se estima preciso,

poner de ella S. E.--Dios guarde á V. S. muchos años.— en unión del Fiscal, para que informando ambos á V. E.,

Cuartel general de Santiago y junio ódeiSiJ.—JOSÉ DE quede evacuado todo con prontitud. Advirtiéndose sí, que

San Martín. la sala nueva que pide de la Universidad, no puede fran-

queársele en el día que han vuelto allí los estudios; pero su

Sr. Secretario de Estado en el departamento de Ha- j^ector se empeñará en proporcionarle otra, aunque no de

cienda. igual comodidad.

I El mérito de don José Benito Elquíñigo (sic) y de don

Anexo 22.
¡
Eusebio Molinare es muy apreciable. Si no pudiesen acomo-

darse allí, se tendrán presente para otros destinos en el caso

EXM. SEÑOR.
¡

de adoptarse las propuestas de Gandarillas. V. E. resolverá

j

lo que estime mejor. Santiago, 7 de junio de 1817. — AR-

Don Manuel J. Gandarillas, en el expediente sobre compra
; gomedo.

de la imprenta, ante V. E. digo: que en virtud de no[perte- < Otro sí, dice el Fiscal: que después de despachada la vista

necer este instrumento al Estado de Chile, para poder cna-
I que antecede, se le han pasado las propuestas que hace

jenarla, según la nota del Exm. Sr. General en Jefe, pro"

pongo á V. E. arrendarla según las cláusulas siguientes:

Gandarillas. Son sin duda preferentes á las demás, y pre-

sentan las mejores ideas de adelantarse este establecimiento;

I.a Doy anualmente por todos los útiles que rezan los por lo que no se le ofrece un embarazo para acceder á ellas^

documentos números i y 2, de fs. 18 y 19, la cantidad de

trescientos pesos.

2.^ Las gacetas que necesite el Gobierno se le darán de '

balde.

3." Toda impresión de cuenta del Estado se hará á razón
j

de un cuartillo por cada pliego. Santiago. 7 de junio de 1817. Conformándome con el dic-

4.'"- Las ventas al público serán á medio el pliego. tamen fiscal, admítensc las propuestas al arriendo de la im-

si no es el de la sala de que se habló en lo principal. Fecha

ut supra.— Argomedo.

Anexo 24.
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prenta que hace don Manuel de Gandarillas como más

preferentes y útiles al Gobierno y público; y en su consecuen-

cia, estendiéndose la correspondiente escritura de fianza á

satisfacción de los ministros de la Tesorería general, y de

arriendo que hace por un año forzoso en trescientos pesos,

bajo las calidades que se proponen y se insertarán en dicha

escritura, con exclusión de la sexta, que se deja á la pru-

dencia del Rector de la Universidad. Hágase la entrega por

don Ramón Bargas (sic), oñdal i." de dicha Tesorería ge-

neral, á presencia de don Eusebio Molinare que la tiene.

Tómese razón en el Tribunal de Cuentas y Tesorería gene-

ral.—QUINTANA.—Dk. Villegas.

En nueve del mismo, don José M. Guzmán otorgó ante

mí la escritura de fianza que se previene en el supremo de-

creto de la vuelta. Fecha ut supra.

—

Romero.

Anexo 25

K.XM. SEÑOR.

El ciudadano Eusebio Molinare con mi mayor respeto

expongo á V. E.: que hallándome encargado de la imprenta

por orden de 14 de abril último, dictada á consecuencia del

informe que en 12 del mismo hizo el señor editor, según

todo consta del expediente que con la solemnidad necesa-

ria exhibo, se me ha separado de dicha imprenta por ha-

berse ésta dado en arrendamiento á don Manuel Gandari-

llas; é irrogándome esta suprema disposición, perjuicios de

la mayor gravedad, se me hace preciso elevarlos á la justi-

ficación de V. E., para que cerciorado de ellos y de las de-

más circunstancias que militan en nuestro caso, que creo

no se tuvieron presentes al tiempo de la resolución, se digne

mandar traer á la vista las propuestas que Gandarillas hizo,

y comparadas éstas con las que yo voy á exponer, forme

V. E. un concepto cabal y de verdadera justicia, decretando

con presencia de todo, se me confiera la imprenta bajo las

condiciones que expondré. Así lo e.xigen el interés del Es-

tado, la razón y la justicia.

El supremo decreto expedido á mi favor que acabo de

insinuar, me proporciona mérito bastante para entablar en

este caso la acción de un verdadero despojo, pues fiada á mi

cuidado y administración la imprenta por el Exm. Sr. Di-

rector propietario del reino, parece muy conforme á los

principios de todo derecho que posesionado yo de aquel

destino, como lo he estado por cerca de do.s meses, no se me
separare de el sin justa causa, ó á lo menos sin oírseme, y
así es que no habiendo concurrido ni una ni otra de estas

dos circunstancias, creo tener un derecho expedito y el más

fuerte para reclamar ante V. E. el agravio y perjuicio que

se me ha inferido, protestando en todo evento mi veneración

y respeto á las sabias disposiciones de V E. El despojo

está justificado con sola la manifestación del decreto citado,

la posesión que en su virtud obtuve y el haber sido separa-

do de ella, pues así consta poseí y dejé de poseerla.

Pero aun cuando prescindiéramos de esta privilegiada ac-

ción, que es una de las más fuertes con que las leyes prote-

gen los derechos del hombre, estoy persuadido que sólo por

principio de conveniencia del erario público debo yo ser

preferido á Gandarillas, pues si aquél ha ofrecido trescien-

tos pesos anuales por el arrendamiento de la imprenta, yo

propongo dar con fianza, á satisfacción de V. E., cuatro-

cientos; erogándolos mensualmente en las cajas del Estado.

A más de esto me obligo á dar la Gaceta de este Gobierno

graciosamente, con tal de que se me paguen los demás pa-

peles que extraordinariamente tenga que dar á luz este Di-

rectorio, abonándoseme éstos al mismo precio que Ganda-

rillas ha estipulado. En una palabra, Sr. Exm., yo paso por

todas las condiciones que Gandarillas haya propuesto en su

contrata, y á más de esto me obligo á dar los cien pesos de

exceso en el canon pactado que antes he dicho.

Aquí tiene V. E. demostrada, con solo proponerla, la ma-

yor utilidad al fondo público que yo ofrezco, haciéndome

ésta por consiguiente digno de una prelación indisputable.

Si á todo lo expuesto se digna la justificación de V. E. agre-

gar las consideraciones que merece un patriota decidido que

hoy se ve destituido de todo auxilio por haber empleado

sus mejores años en este ejercicio, creo que el supremo dis-

cernimiento de V. E. no se detendrá un momento en otor-

garme esta gracia. Estoy satisfecho, y puedo acreditarlo de

un modo público, que mi aptitud para este destino no es

menos que las que concurren en Gandarillas; y si éste tiene

el recomendable mérito de haber emigrado á las provincias

unidas, yo protesto á V. E. que no es menos el mío, por

haber sufrido entre los tiranos toda clase de padecimientos,

vejaciones é insultos con que me atormentaron en aquella

época de desgracias.

Bien conozco que mis reclamos padecen la grave dificul-

tad de dirigirse á un asunto ya juzgado y sancionado; pero

si un dogma de eterna verdad nos enseña que Prtidentuní

est mutare consilium, yo debo esperar de un Gobierno gene-

roso la alteración que merece una disposición en la cual no

fui oído, sin embargo de ser un legítimo interesado en ella.

Compadézcase V. E. de un joven honrado que con ese arbi-

trio de industria, y sus conocimientos liberales, sostiene á su

lado una multitud de hermanas huérfanas que sólo viven á

sus expensas, y que si este auxilio les falta, se comprometen

su honor y subsistencia, circunstancias que no concurren en

Gandarillas, por ser un joven de proporción, como es noto-

rio en esta capital; y si el sistema que hemos adoptado sólo

respira á beneficencia en favor de los hijos del país, creo que

muy pocas familias serán más dignas de aquella que la mía

por su constante fidelidad á la causa. En esta virtud, a V. E.

suplico que habiendo por manifestado el expediente de que

he hecho mérito, se sirva pro', .er como he pedido. Es justi-

cia, y yo por ello, etc. — EuSEBIO MoLINARE.

Anexo 26.

EXM. SEÑOR.

Al ministerio fiscal le parece: que hallándose en el día

don Manuel Gandarillas poseyendo la imprenta por dispo-

sición de V. E.,se le comunique traslado del presente recurso,

y con lo que diga corra la vista, ó como V. E. lo estime

mejor. Santiago, 5 de julio de 1817. — Argomedo.
Santiago y julio 7 de 1817. Traslado á don Manuel Gan-

darilla.s.—Quintana.—Dr. Villega.s.

Anexo 27.

EXM. SEÑOR.

Don Manuel J. Gandarillas, respondiendo al traslado que
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se me ha conferido del artículo de despojo entablado por

don Eusebio Molinare sobre el arrendamiento de la impren-

ta, ante V. E. digo: que hallándome en posesión de esta

oficina por contrata celebrada con el Supremo Gobierno, á

V. E. corresponde resolver sobre esta querella, dirigida con-

tra una disposición superior. Si las propuestas del recurrente

son ventajosas al país, y V. E. quiere premiar el mérito que

decanta, yo no haré otra cosa que someterme obsecuente á

las altas resoluciones del Directorio. Mi objeto en tomar la

imprenta, fué el servicio de mi patria, fomentando la publi-

cación de escritos de que necesitan los pueblos. No aspiro

á enriquecer a expensas de los intereses de aquella, ni en

perjuicio de otros hijos suyos que claman por servirla más

ventajosamente que yo. Hago lo que alcanza la debilidad

de mis esfuerzos. No alego mérito ni preferencia para man

tenerme en la posesión, porque me ruboriza la competencia

con un antagonista que no debo mirar sino con desprecio.

La única consideración que impetro de V. E. es que, en i

caso que se resuelva este negocio en favor de Molinare, se
¡

digne V. E. mandar se me abonen todos los gastos que he

erogado en el arreglo y organización de esta oficina. Por lo

que á V. E. suplico, que habiendo por contestado el traslado,

se sirva resolver como fuere de su superior agrado, etc.— I

Manuel J. Gandarillas.
¡

Santiago y julio g de 1817. Vista al ministerio fiscal.— 1

Quintana — Dr Villegas.

Anexo 28

EXM. SEÑOR.

El Ministerio Fiscal, visto este expediente, dice: que V. E.

tuvo á bien conceder la imprenta ádon Manuel Gaiuiarillas,

bajo de ciertos pactos que se estimaron útiles, en cuya con-

formidad ha desempeñado á satisfacción sus deberes. Moli-

nare se queja de un despojo sin habérsele oído antes del

;

contrato, estando encargado de su administración; pero
;

procede equivocadamente, pues que por su escrito de f. 14

hizo propuestas, y después de ellas recayó la gracia. Al más

(sic) el Gobierno era libre para disponer á su arbitrio, como
que no se había ceñido á tiempo fijo para el encargado. En
el asunto, el interés principal tampoco consiste en el más ó

menos numerario que se contribuye, sino en la más ó menos
ilustración que pueda alcanzarse. A este efecto le parece al

Ministerio que se encuentran en Gandarillas las cualidades

más apreciables: no ha tratado á Molinare, de consiguiente

no rebaja su mérito; pero habiéndose decidido V. E. por el

primero, cree el que habla que es hoy justicia sostenerle.

V. E. resolverá lo mejor.—Santiago, 15 de julio de 1817.—

Argomedo.

Anexo 29.

Santiago y julio 15 de 181 7.—De conformidad con lo

expuesto por el Ministerio Fiscal, no ha lugar á la rescisión

del contrato de arriendo de la imprenta, celebrado entre el

Fisco y don Manuel de Gandarillas, á quien podrá única-

mente ocurrir don Eusebio Molinare para el caso en que
aquél se convenga á cedérsela de un modo que el dicho

Fisco quede asegurado, y bajo las calidades propuestas con

don Manuel.

—

Quintana.—Dr. Villegas.

Anexo 30.

EXM. SEÑOR.

Don Manuel J. Gandarillas, respetuosamente ante V. E.

digo: que habiendo cesado en la administración de la im-

prenta en virtud de orden verbal de V. E., se ha de servir

V. E. mandar que por la tesorería general se me abonen los

gastos indicados en la planilla que tengo el honor de adjun-

tar, como también el importe de las impresiones que mani-
fiestan los documentos i, 2 y 3, conforme á las condiciones

3 y 8 de la escritura de arrendamiento. De lo que se reba-

jará el valor correspondiente al tiempo que la he usado. Así,

á V. E. suplico se sirva decretarlo. Es justicia, etc. — MA-
NUEL J. Gandarillas.

Otro sí digo: que para convencerse V. E. de la legitimi-

dad de las partidas de gastos, se ha de servir ordenar al

comisionado que me la entregó, pase á la imprenta á ver

los muebles, y según su estado informe á V. E. Es justicia

ut supra.—Manuel J. Gandarillas.
Santiago y agosto i.° de 1817.— Informen los Ministros

de Hacienda; y al otro sí como se pide. — QUINTANA.

—

Dr. Villegas.

Anexo 31.

gastos erogados en la imprenta.

Ps. Rs.

Pagados al carpintero por la refacción y hechura de
varias piezas de la prensa

, 20

Id. al herrero por varias piezas de id 16

Siete cajas de composición, á 3 ps . . 21

Tres compositores de fierro, á id 9

Dos ramas de id., á ó ps 12

Una frasqueta de id., en 3

Una mesa con cubierta de piedra, en 12

Una tina, en 8

Dos escobillas para lavar formas, á 8 rs 2

Dos candeleros de lata, á 3 rs 6
Cuatro candelejas de id., á i r 4
Tres correas para la prensa, á 3 rs 11
Veinte reglas con cuñas para fornituras, en 2

Seis puntas para corregir, á 2 rs i 4
Pagados á los oficiales por la distribución, separa-

ción y arreglo de la letra, que se entregó revuelta 12

Una maza y dos atacadores, en i

Una piedra para la prensa chica, en 6

1 1 vara de crea para forrar el tímpano i

Son 128 7f

Suma esta cuenta ciento veintiocho ps. siete y tres cuar-

tillos. —Santiago de Chile, i.°de agosto de 1817.—MANUEL
J. Gandarillas.
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Anexo 32.

IMPRESIONES DK CCENTA DKI. ESTADO.

Pi. Rs.

Mil pasaportes en medio pliego entregados al Sr. In-

tendente, según el documento X.'^ i, á cuartillo el

pliego 15 5

Doscientos títulos en pliego entregados al Sr. Secre-

tario de Guerra, según el N." 2, á id O 2

Mil y quinientas proclamas y mil y quinientas esque-

las, cada una en medio plicg», entregadas al Sr.

Ministro de Estado, según el N.'' 3, á id 4*5 7

Son 68 4

guridad de este contrato. El canon deberé satisfacerlo anual-

mente en esta tesorería, y como en el intermedio debo ir

imprimiendo por cuenta del Editado los documentos y pa-

peles que se me manden, vendrá á resultar probablemente

á fin del año un alcance muy corto contra mí. Pongo tam-

bién en consideración de V. E. la necesidad urgentísima

que hay de que el giro de la imprenta no pare, á fin de que

no se interrumpa la publicación de la Gaceta y la impresión

de otros varios documeiUi'S que se han encargado ct/n exi-

gencia por este Gobierno; así es()ero que V. E. se sirva de-

cretar á la mayor brevedad se me entiegue, y que se ex-

tienda la correspondiente escritura de este contrato. Por

tanto, á V. E. suplico se sirva proveer como he pedido, es

justicia y por ello etc.—EUSEBIO Moi.INAKE.

Santiago y agosto 1." de 1817.— Corra con el informe

decretado á los Ministros en esta fecha.— QUINTANA.

—

Dr.

Villegas.

Suma sesenta y ocho pesos cuatro rs.—Santiago de Chile,

i.ode agosto 1817.—Manuel J. Gandarillas.

D. N.o I

Se han recibido en esta Intendencia mil pasaportes de

medio pliego, entregados por don Manuel Gandarillas.

—

Santiago y julio 8 de 1817.— Manuel Antonio Reca-

varren.

D. N." 2

Se han recibido en esta Secretaría doscientos títulos de

pliego, entregados por don Manuel Gandarillas.—Santiago

y julio 14 1817. — Gregorio de EchaguE, Seaetario inte-

rino de Guerra.
\

D. N.» 3

Se han entregado por don Manuel Gandarillas mil y qui-

nientas proclamas, y otras tantas esquelas, para pedir do-

nativo con el objeto de comprar las armas descargadas

en Coquimbo. — Santiago, julio 29 de 1S17. — MIGUEL Za-

na RTU.

Anexo 33.

EXM. SEÑOR.

El ciudadano Ensebio Molinare, con mi mayor respeto

parezco ante V. E. y digo: que ha llegado á mi noticia que

don Manuel José Gandarillas ha desistido del contrato de

arriendo que tenía celebrado de la imprenta del Estado; y
deseando yo tomarla en arrendamiento por el mismo canon

que se le había dado á Gandarillas y bajo las mismas esti-

pulaciones, ocurro á la justificación de V. E. suplicando se

sirva decretar que dicho Gandarillas me la entregue previo

el inventario que deberá hacerse de todos los utensilios que

comprenden, afianzando el canon que se estipulare con el

Dr. don Juan Aguijar de los Olivos, cuyos bienes patrimo-

niales son por notoriedad demasiado suficientes para la se-

Anexo 34.

EXM. SEÑOR.

La solicitud del ciudadano Molinare nos parece justa y
muy digna de que V. E. la atienda, supuesto que se obliga

á contribuir los trescientos pesos que su antecesor y demás

cláusulas de la escritura con que se le arrendó á éste. En
esta virtud, si V. E. lo halla por conveniente, deberá Gan-

darillas hacerle la entrega de la imprenta á Molinare con

asistencia del comisionado que la entregó, para el abono

de muebles y demás que reclama Gandarillas conforme á la

escritura de su contrata. Tesorería general de Santiago, 4
de agosto de 1817.—DOMINGO PÉREZ.—RAFAEL CoRREA
DE SaA.

Santiago y agosto 5 de 1817.—Vista al Ministerio fiscal

con inspección del anterior pedimento de don Eusebio Mo-

linare de fs. 26.— Quintana.—Dr. Villegas.

Anexo 35.

EXM. SEÑOR.

El Ministerio fiscal, visto este expediente, dice: que deja-

da la imprenta por don Manuel Gandarillas, es acreedor

don Eusebio Molinare á que se le atienda; pero es muy es-

traño que después de proponer en su escrito de fs. 26 que

dará cien pesos más en arriendo de lo que contribuía Gan-

darillas, se olvide ahora de esta propuesta. Va á recibir la

imprenta mejorada, así por el nuevo arreglo como por los

gastos hechos en ella que reclama Gandarillas: esto es muy
superior la razón para que se lleve á efecto el aumento que

ofreció, con cuya calidad y las demás contenidas en la con-

trata, sólo podrá conferirse.

A Gandarillas, resultando ciertos de la entrega los gastos

que indica, también podrán abonársele como necesarios, si

se estiman tales: si no, suya es la culpa, pues el Gobierno

no ha faltado, y en este caso habrá de perderlos. V. E. re-

solverá lo mejor. Santiago, 5 de agosto de 1817.

—

Argo-

! MEDO.
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Anexo 36

Santiago y agosto 5 de 18 17. AUanáiidose don Ensebio

Molinare á pagar de arriendo por la imprenta anualmente

los cuatrocientos pesos que ofreció por su escrito de fs. 26,

bajo las calidades en que la remató su antecesor don Ma-

nuel Gandarillas, como siente el Ministerio fiscal, y dando

antes la fíanza de su canon anual á satisfacción de dichos

Ministros de Hacienda, procédasc á la entrega de dicha im-

prenta por don Manuel Gandarillas asociado de don Ramón
Vargas; y resultando efectivos los gastos que dicho don Ma-

nuel ha hecho, se le bonificarán por los indicados Ministros,

así como los 68 ps. 4 rs. documentados de las impresiones

de {. ¡^, con descuento de lo que deba al Estado de su

arriendo desde el día en que tomó posesión de la dicha im-

prenta, y así se le cháncele su fianza.—QUINTANA.--Dk.
Villegas.

Anexo 37.

En seis del mismo hice saber el superior decreto que an-

tecede á don Eusebio Molinare, quien me expuso tomaba
la imprenta en los mismos términos que la tenia su antece-

sor Gandarillas: como igiinlmente á dar anualmente los cua-

trocientos pesos que ofreció en su escrito de f, y firmó esta

diligencia de que doy fe.

—

Castro. — EusEBio Molinare.

Anexo 38.

Se sentó partida del pago á Gandarillas, y se cobró el

arriendo del tiempo que usó la imprenta según fs. 13 del

Manual de 81S, y queda por ahora concluido el expediente.

Se tomó razón on la tesorería. Santiago á 19 de enero de

1818.—Jiménez.
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VIVA LA UNION, LA PATRIA, Y EL REY.

PROSPECTO.

ESTÁ ya en nuestro poder, el grande, el presioso

instrumento de la ilustración universal, la Imprenta.

Los sanos principios el conosimiento de nuestros eter-

nos derechos, las verdades solidas, y útiles van á difun-

dirse entre todas las clases del Estado. Todos sus

Pueblos van á consolarse con la freqüente noticia de

las providencias paternales, y de las miras liberales, y

patrióticas de un Govierno benéfico, próvido, infatiga-

ble, y regenerador. La pureza, y justicia de sus inten-

ciones, la imbariable firmeza de su generosa resolu-

ción llegará, sin desfigurarse por la calumnia, hasta las

estremidades de la tierra. Empezará á desaparecer,

nuestra nulidad política; se irá sintiendo nuestra

existencia civil: se admirarán los esfuerzos de una ad-

ministración, sagaz, y activa, y las marabillas de nuestra

regeneración. La voz de la razón, y de la verdad se

oyrán entre nosotros después del triste, é insufrible

silencio de tres siglos. ¡Ah! en aquellos siglos de

opresión de barbarie, y tropelías Sócrates, Platón,

Tulio, Séneca, hubieran sido arrastrados a lasprisiones,

y los Escritores mas celebres de Inglaterra, de Francia,

de Alemania hubieran perecido sin misericordia entre
j

nosotros; ¡Siglos de infamia, y de llanto! La sáviduria

os recordará con horror, y la humanidad llorará sobre

vuestra memoria.

Desapareció en fin este triste periodo; pero aun

sentimos sus funestas influencias. La ignorancia

entraba en el plan de la opresión. La educación fué

avandonada: la estupidez, la insensibilidad ocuparon

en los ánimos el lugar, que se debia al sentimiento de

su dignidad, al conocimiento de sus derechos: se cor-

rompieron las constumbres, se adquirieron los vicios,

y las inclinaciones de los esclavos; y aconstumbrados

los Pueblos á obedecer maquinalmente, creyeron que

les era natural su suerte infeliz. Parecía, que se

hubiese borrado de su frente el carácter de magestad,

y soberanía, que imprimió el Autor de la naturaleza

sobre todos los hombres.

Más ya por un beneficio de la Providencia digno de

nuestra eterna gratitud, despertamos de aquél letargo

profundo, y hemos tomado un movimiento grande, é

inesperado acia la felicidad; ¿Quien esperaba 'mi efecto,

que la opinión, y el sentimiento llegasen al estado en

que actualmente se hallan entre nosotros? Sin embargo

interesa consolidar la opinión, dicipar infundados re-

zelos, y perseguir, combatir los errores hasta sus

últimos atrincheramientos.

Venid pues, ó sabios deChile, venid, ayudad, sostened

con vuestras luces, meditaciones, libros, y papeles,

nuestros débiles esfuersos, y trabajos. La Patria os

invoca. Toda la America espera algobuenodenosotros.

Procuremos honrrar la Patria, que nos ha sostenido.

Dejemos á la posteridad algún vestigio de nuestra

existencia. Todo se reúne para excitar vuestro zelo

patriótico. La sublime idea de la libertad civil, los

esfuerzos de una administración bien hechora, la

sáviduria de sus miras, la presencia de la Imprenta de

esta fiel conservadoradel pensamiento, quantas circuns-

tancias nos rodean deben excitarnos al trabajo,

encender la imaginación, y dar un nuebo tono á nues-

tra literatura.

Se ha notadoenefecto,quelos grandes acontecimien-

tos políticos, las revoluciones, la variación de las leyes,

la gloria de los Estados han comunicado vigor, y eleva-

ción á los espíritus.

Quando pues, sin embargo délos pasos inciertos, y
vacilantes de un systema naciente, se ofrecen á los

ánimos atónitos tantas, y tan grandes cosas, que no

nos atrevíamos ni aun á esperar: ¿Que fantasía no se

inflama, que corazón no se abre á esperanzas mayores,

y mas halagüeñas?

La fluctuación, y tal vez variedad de opiniones, que

tenian por principio un sentimiento acendrado de

lealtad, que se alarmaba con vanos recelos, y no una

divergencia de intereses, ni antiquados odios, cede ala
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concideracion reflexiva de que un Pueblo en las actua-

les circunstancias no compromete su vasallage por

buscar su conservación, y su seguridad en si mismo:

de que no es inherente á la idea de la monarquia la

de la arbitrariedad, y despotismo: de que los miembros

de una monarquia moderada, qual debia ser la Es

pañola en fuerza de las antiquisimas, y venerables leyes

de la nación, son libres; y de que en fin no es com-

patible con la dignidad délos vasallos de un gran Rey

la degradante servidumbre.

El mon()¡)olio destructor ha cesado; n\jestros puertos

se abren á todas las naciones. Los libros, las maqui-

nas, los instrumentos de ciencias, y artes se internan

sin las antiguas trabas.

La humanidad no derramará ya lagrimas sin con-

suelo sobre la'suertede los infelices esclavos, antes com

prados, i vendidos como bestias, condenados sin crimen

desde su nacimiento á la mas amarga délas penas, á la

perpetua servidumbre. Ya son libres quantos nascan

baxo los auspicios del Govierno regenerador. Y en

breve por la execucion de los planes en que se medita,

todo hombre,que alcance á respirar el ayre de la Patria,

será libre.

Sensible el Govierno á la miseria de los pobres, de-

seando prestar algunconzuelo á las familiasdesampara-

das, teniendo en consideración quanto contribuya á

promover la pureza de las constumbres, la problacion,

y el decoro de la Iglesia, en cuia reputación influyen

tanto el desinterés, y la misericordia, liberta para

siempre de todo derecho ecleciastico los óleos, los

matrimonios, los entierros sin pompa; sin olvidar la

manutención regular, y desente de los Párrocos, que vá

á establecerse.

Los fuertes habitantes de los quartro Utralmapus, los

Indios nos prometen una cooperación activa para re-

peler las insultos extrangeros, y sostener los derechos

del desgraciado Fernando. Talvéz no dista el bien-

hadado momento de su convercion, civilización, y cul-

tura. Talvez será una de las glorias del Directorio los

progresos literarios, que hagan en el instituto los feli-

ces ingenios de estos nuestros compatriotas, y herma-

nos, en quienes seconservan puros los rasgos de nuestro

carácter nacional, y primitivo.

La patria vá á elevarse á un grado inesperado de

fuerza, de consideración, y de esplendor por la activi-

dad, y solicitudes infatigables del Directorio, que no se

aparta un punto de las miras, y planes adoptados por el

systcma justo de la libertad de la America.

Simplificadala administración recibe un movimiento

mas enérgico, y vivo. Dies mil lanzas francesas,

treinta y quarto cañones violentos, seis obuces, veinte

mil fuciles, estos, y otros aumentos pondrán a nuestra

fuerza armada en un pie respetable.

LaGran Guardia Nacional de Caballería, que con in-

creíble actividad se ha erigido, sostendrá el respeto de-

bido á la primera magistratura, dará disciplina álos

demás cuerpos de milicias, que en gran numero de

cavallos contiene el Reyno, conforme á la táctica mo-

derna de los mejores exercitos de Europa, y ofrecerá

un destino honrroso á nuestros jóvenes, naturalmente

bien dispuestos.

Aumentada la Falange deGranaderos, la guarnición

de los puertos de mar, y el cuerpo de Azamblea;que de-

be difundirse por las provincias, para disciplinar sus nu-

merosas milicias, nos harán ver sin rezelo lo futuro.

El plan de organisacion del instituto está aprobado,

y su execucion se confia á la Municipalidad: De modo

que no pasará mucho tiempo sin que veamos abrirse

esta escuela tan deseada, cuyo gran fin es dar á la pa-

tria Magistrados, y Oficiales ilustres, hacerla floreciente,

y fixar la opinión publica sobre solidos fundamentos.

¿Quien puede predecir quanto ha de emprender un

Govierno infatigable para el bien de la Patria? Su savi-

duria, sus miras filantrópicas van á llenar el vacio im-

menso, que dejaron la ignorancia, y la dureza de tres

siglos, tan crueles, é indolentes como tenebrosos.

Cred, Compatriotas, que no distan los dias en que se

abran las fuentes de la abundancia, de la riqueza, y pros-

peridad publica. Se establecerán fabricas, sehará con

arte el trabajo de las minas, florecerá la agricultura:

—

Nil desperandum.

Finó aquella época desgraciada en que no podian

prosperar las Americas sin detrimento de la Metrópoli.

Estaba serrado el seno de la Patria para los extrangeros

útiles, que nos hubieran trahido la industria, y las artes.

Se ha destrozado este muro de separación. Ideas Uve-

rales, un Govierno equitativo, sabio, y humano, nuestro

carácter hospital, blando, y justo atraherán nuevos

brazos a nuestros campos fértiles, y sugetaránálaindus-

tria las producciones de los tres Reynos de la naturale-

za aun intactas, aunque tan bellas, y copiosas. Se ha

oydo con la mayor complacencia el Rescripto del Govi-

erno en que confiere el derecho de ciudadanos de Chile

á dos extrangeros beneméritos.
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animo para de fenderlos. Si sois capaces de sentimien-

tos heroicos, de altos intentos, y de virtudes sublimes,

es para que conserbeis vuestra dignidad: nada de esto

se necesitaba para ser esclavos.

Se han expuesto con toda la rapidez posible, para que

se fixen en vuestras memorias con mas facilidad.

No lo dudéis: la ignorancia de estos derechos con

serva las cadenas de la servidumbre. Los países han

gemido baxo el peso del despotismo, mientras han es-

tado baxo el imperio de la ignorancia, y la barbarie.

¿Que alabanzas podéis dar á la beneficencia de un

Govierno que se afana por vuestra ilustración, que

parmite que se os hable de lo que nunca haviais oido,

aun que os interesa tanto, por mejor decir, el mismo

pone ante vuestros ojos la luz, y la verdad.'' El conoce

que la fortuna de los estados]es insepareble de la de los

pueblos, y que para hacer á los pueblos felices es

preciso ¡lustrarlos.

Tenemos pues que trabajar mucho para ser felices.

El estudio del derecho publico, y de la Política debe

ser el de todos los buenos ingenios. El patriotismo

debe hacer de él una especie de necesidad: el hade ser

el principalblanco áque debendirigirselasinstituciones

públicas. Elgenio no suple losconocimientosque deben

ser mui raros en un pueblo, que nace á la libertad. Asi

hablaba el ilustre Condorcet el año de 1790, en Paris:

¿como hubiera hablado en america? * Oh! si la Aurora

de Chile pudiese contribuir de algún mudo a la ilustra-

ción de mis Compatriotas! ¡si fuese la aurora de mas

copiosas luces, precediendo á escritores mas favoreci-

dos de la naturaleza! Ya entonces no vivirá mi

nombre. Sin duda caerá en olbido una obra débil, que

solo tendrá el mérito de haber precedido a otras mejo-

res; pero no olbidará la patria que trabajé por ella

quanto estubo a mis alcances, y que tal vez preparé de

lexos las mejoras de su suerte.

NOTICIAS

SACADAS DEL PERIÓDICO INGLCS, THE TIMES, PUB-

LICADO EN LONDRES, á 3 DE SEPTIEMBRE,

DE 181I.

CORONACIÓN

Del Rey negro de Hayti [alias), Isla de Sanio Do-

mingo.

ALA llegada del Capitán Douglas á Cabo Henrri-

que, hallo que se hacian grandes preparativos para la

* La America, lo mismo que la españa, desde su descubri-
miento hasta ahora ha estado sumergida en la ignorancia, diga-

coronacion de S. S. M. M. de Hayti, que se celebrarla

el Domingo siguiente. Previamente fueron en nobleci-

dos algunos de sus Generales favoritos, unos hechos

Principes, otros Duques, otros Condes, otros Barones,

y otros Caballeros: esta nueva creación no pudo menos

que admirar á la multitud, poco acostumbrada a tales

vistas, por el explendór de sus vestidos de ceremonia

unos de purpura, otros de azul otros de seda blanca

ricamente adornados: capas 6 mantos bordados col-

gaban de sus espaldas graciosamente: en sus cabezas

llevaban sombreros con cordones de oro bueltos acia

arriba por delante con un botón, y pluma.

Estando puesto todo en orden siguióla ceremonia de

la consagración del Estandarte nacional, quefué execu-

tada con gran pompa por el Arzobispo, que dicen, es

un Alemán, y hombre de alguna erudición: pero el

gran asunto fué la coronación de S. S. M. M. que se

verificó el Domingo, 2. de Junio en una gran plaza

llamada el Campo de Marte, adonde se erigieron

dozeles, y tiendas para el caso. Como a las siete de la

mañana partieron S. S. M. M. para el Campo de Marte

en sucarrozade estadotiradaporochocaballosblancos,

acompañados por Madama Dessalines en su carroza, y

la demás nobleza en los carruages que pudieron pre-

parar, aderesadoscon brillantes. Llegados S. S. M. M.

se apearon, y subieron a un trono ricamente adornado:

aqui el rey haviendose puesto en la cabeza una corona

de oro, con muchas piedras preciosas, se la quitó, y la

entregó con otra para la reynaen manos del Arzobispo,

quien coronó á S. S. M. M. Haytianas con toda la

pompa, y ceremonias usadas en tan grandes ocasiones.

Asi agraciado por la diadema á la que ellos anadian

gracia, este augusto par se retiró a la tienda real con

el Arzobispo, y algunos de los grandes Oficiales del

Estado, y aqui recibieron los santos sacramentos. Con-

cluido esto, se retiraronáPalacio, adonde tubieron besa

manos, recibieron los complimientos de la nobleza, y

también de los Capitanes Douglas, y O'Grady de las

naves Británicas que estaban en el puerto.

Después del besamanos, y como á las 2 de la tarde,

S. S. M, M. y la nobleza fueron á una plaza donde

baxo la sombra de ramadas bien dispuestas estaba pre-

parada una comida que consistía en 600 cuviertos, a la

qual fueron comvidados todos los mercaderes Ingleses

y Americanos, y adonde los Capitanes Douglas, y

O'Grady tubieron los primeros lugares de honor. En

mos lo asi, en la costumbre de estar subyugada por el despotis-

mo. Pero la America particularmente ha sido el objeto de

una tiranía de que quizá no hay exemplo. No obstante acos-

tumbrada a. sufrir este yugo no se ha recentido. Su ignorancia

la ha tenido sin moviminto. El Sr. Lisperguer en la sesión del

19 de Enero en las Cortes.,,
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este convite levantándose el Rey de su asiento hecho

el siguiente brindis: ,, Mi hermano, el Rey de la Gran

Bretaña, (a cuya salud se havia bebido con tres veces

tres) á lo qual anadio,, prospere y sea feliz contra

Bonaparte, y continué siendo la barrera entre aquel

tirano, y este reyno. ,,E1 segundo brindis fue dado

por el Arzobispo, diciendo,. El Rey de Hayti,, a cuia

salud también se habia bebido con tres veces tres. Des-

pués de esto regresaron S. S. M. M. en el mismo orden

á Palacio, delante de quienes evoluciono por largo

tiempo un gran cuerpo de Tropa en numero de diez

mil con sus respectivas vandas de músicos: siguió des-

pués un incesante fuego de artillería, y los repiques de

campanas, y aclamaciones del pueblo. Siguióse el

paseo á caballo por toda la ciudad, en que se tiró

moneda con gran profusión. Concluyó este gran dia

con una iluminación, y una bella Opera en el Teatro.

El Lunes, 3 de Junio se celebro una Misa solemne en

la Catedral, y se cantó el Te Deuní; después huvo

besamanos, y a la noche iluminación, y Comedia en el

Teatro.

El 4 de Junio cumple años del Rey de Inglaterra,

hicieron salva el Reno, y el Sappho, que fue corres pon-

dida por los fuertes, y naves del Rey de Hayti, quien

dio un baile en su Palacio en honor de aquel dia, en el

qual tubieron el honor de danzar los Capitanes Doug-

las, O'Grady, y M. Morris, [a]

(a) La revolución de la Isla de Santo Domingo, y su actual

suceso merecen la consideración de los politicos, y ofrecen

exeniplos terribles. Este suceso parecía increible ai princi-

pio de su revolución. ¿Que podia esperarse de una raza de
hombres sin educación, sin luces, sin costumbres ? ¿ En una
raza degradada, y envilecida podian haber honor constancia, y
sentimientos? ¿Sostenerse contra el poder y el arte de las

armas de la Francia? Pero la naturaleza hizo iguales á todos
sus hijos: el corazón y el animo es capaz de iguales esfuersos,

de iguales virtudes, y pasiones en toda la especie humana. En
fin el odio h. las cadenas, el deseo de la libertad, una resolución

firme, é imperturbable vencen todos los obstáculos, dirigidos

por un caudillo nacido para mandar.

ARTICULO DE LA GAZETA DEL JANEIRO

I DE 20 DE NOVIEMI5KE, DE iSlI.

SIENDO objeto que excita la atención general el

aumento que ha tenido en el mercado, y casa de mone-
da de Inglaterra el valor del oro, y la plata, sea que
proceda de que el Banco no estando obligado mientras

dura la guerra á pagar las letras de cambio en metales

preciosos, y que haviendode hacerse grandes remesas
de ellos a paises extrangeros se hagan mas raros, y
cresca su valor; sea que estando en el continente de
Europa sin valor los géneros, y pudiéndose comprar
con dichos metales, tiente esta situación á hacer de
ellos grandes exportaciones para el continente con

grandes ganancias; sea que las minas de la America
Española handisminuido las cantidades de metales que
introducían en la circulación; lo cierto es que el precio

y valor del oro, y la plata han subido extraordenaria-

menteen Inglaterra. Despuesrenére que este aumento
de la moneda sobre su valor en el mercado, es de cerca

de un 25 por ciento.

ISLÁN DA.

EL 29 deAguosto la nobleza, y habitantes Católicos

del pais de Meath siguieron su demanda en el jusgado

de Navan presidido, por Lord Fingall. Los protestantes

M. Winter, y M. Barnes dirigieron arengas á favor de

los católicos manifestando la crueldad conque hablan

sido tratados hasta alli, y la necesidad que habia de

emancipación, de una tolerancia perfecta en todo su

sentido, ó de absoluta igualdad de derechos para la se-

guridad del reino.

La resolución fué aprobarse la conducta de los

catolicoscomoconstitucional, y moderada, y condenarse

la de sus enemigos como contra-constitucional; y se

nombró una comisión de quince católicos para que co-

operen con la comisión general en la defensa del reino,

&c. Noticia sacada del period. Ing. the Times, 5 Sep.

CON SUPERIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOVIERNO,

POR SRES. SAMUEL B. JOHNSTON. GUILLELMO H. BURBIDGE, Y SIMÓN GARRISON,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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NOCIONES FUNDAMENTALES SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS.

TODOS los hombres nacen con un principio de so-

ciabilidad, que tarde 6 temprano se desembuelve. La

debilidad, y larga duración de su infancia, la perfecti-

bilidad de su espiritu, el amor maternal, el agradecí

miento y la ternura, que de él nacen, la facultad de la

palabra, los acontecimientos naturales, que pueden

acercar, y reunir de mil modos á los hombres errantes

y libres : todo prueba que el hombre está destinado por

la naturaleza a la sociedad.

El fuera infeliz en este nuebo estado, si viviese sin

reglas, sin sujeción, y sin leyes, que conservasen el

orden. ¿Pero quien podia dar, y establecer estas leyes,

quando todos eran iguales? Sin duda el cuerpo de los

asociados, que formaban un pacto entre si de sujetarse

á ciertas reglas establecidas por ellos mismos para con-

servar la tranquilidad interior, y la permanencia del

nuebo cuerpo, que formaban, hú pues el instinto, y
la necesidad, que los conduela al estado social, debia

dirigir necesariamente todas las leyes morales, y políti-

cas al resultado del orden, de la seguridad, y de una

existencia mas larga y mas feliz para cada uno de los

individuos, y para todo el cuerpo social. Todos los

hombres, decia Aristóteles, inclinados por sunaturaleza

a desear su comodidad, solicitaron, en conseqüencia de

esta inclinación, una situación nueba, un nuebo estado

de cosas, que pudiese procurarles los mayores bienes

posibles : tal fué el origen de la sociedad.

El orden y libertad no pueden conservarse sin un

govierno: y por esto la misma esperanza de vivir tran-

quilos, y dichosos, protegidos de la violencia en lo inte-

rior, y de los insultos hostiles, compelió á los hombres

ya reunidos adepender, por un consentimiento libre, de

una autoridad pública. En virtud de este consentimi-

ento se erigió la Protestad Suprema, y su exercicio se

confió a uno, ó á muchos individuos del mismo cuerpo

social.

En este gran cuerpo hai siempre una fuerza central,

constituida por la voluntad de la nación para conservar

la seguridad, la felicidad, y la conservación de todos, y

prevenir los grandes inconvenientes que nacerían de

las pasiones: y se observa también una fuerza centri-

fuga, que proviene de los esfuerzos, injusticias, y vio-

lencias de los pueblosvecinos, por las qualesobran unos

sobre otros para extenderse, y agrandarse á costa del

mas débil; á menos que cada uno se haga respetar por

la fuerza. Por este principio la historia nos presenta a

cada paso la esclabitud, los estragos, la atrocidad, la

miseria, y el exterminio de la espesie humana. De
aqui es que no se encuentra algún pueblo, que no haya

sufrido la tiranía, la violencia de otro mas fuerte.

Este estado de los pueblos es el origen de la monar-

quía, por que en la guerra necesitaron de un caudillo,

que los conduxese a la victoria. En los antiguos

tiempos, dice Aristóteles, el valor, la pericia, y la

felicidad en los combates elevaron álos capitanes, por

el reconosimiento, y utilidad pública, a la potestad

real.

No tuvo otro origen la monarquía española. Los
Reyes Godos¿que fueron en suprincipiosinoCapitanes

de un pueblo conquistador?¿Y deque le huviera servido

al Infante Don Pelayo decender de los Reyes Godos, si

los españoles no huviesen conocido en él los talentos, y
virtudes necesarias para restaurar la nación, y recon-

quitar su libertad ?

Establescamos pues como un principio, que la autori-

dad suprema trahe su origen del libre consentimiento

de los pueblos, que podemos llamar pacto, 6 alianza

social.

En todo pacto intervienen condiciones, y las del

pacto social no se distinguen de los fines de la asocia-

ción.

Los contratantes son el pueblo, y la autoridad execu-

tiva. En la monarquía son el pueblo, y el rey.

El rey se obliga a garantir y conservar la seguridad,

la propiedad, la libertad, y el orden. En esta garantía

se comprehenden todos los deberes del monarca.

El pueblo se obliga á la obediencia, y á proporcionar

al rey todos los medios necesarios para defenderlo, y
conservar el orden interior. Este es el principio de los

deberes del pueblo.

El pacto social exige por su naturaleza que se

determine el modo con que hade exercerse la au-

toridad pública: en que casos, y en que tiempos se hade

oir al pueblo; quando se le hade dar cuenta de las
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operaciones del Govierno;que medidas han de tomarse | o la fuerza, o la voluntad de la nación. Pero la fuerza

para evitar la arbitrariedad; en fin hasta donde se
|

no da derecho alguno, porno ser mas que la superiori-

extienden las facultades del Principe.

Se necesita pues un reglamento fundamental; y este

reglamento es la constitución del estado. Este regla-

mento no es mas en el fondo que el modo, y orden con

que el cuerpo politico hade lograr los fines de su aso-

ciación.

La constitución del estado no siempre se forma al

tiempo de erigirse la autoridad publica; mas como la

forma el estado, y este no muere, puede en todos

tiempos formarla, y reformarla según las circunstan

cias.

El principe, en virtud de lo demostrado, es el deposi-

tario de la autoridad executiva; es el primer magis

trado, y el protector de la ley, y del pueblo.

El reino no es pues un patrimonio del principe; el

principe no es un proprietario del reino, que puede á su

arbitrio vender, legar, y dividir.

dad fisica del mas fuerte; resta pues que deba su autori-

dad á la voluntad de la nación.

El principe es él defensor de la libertad, é indepen-

dencia del pueblo: siempre pues que no esté en estado

de exercer sus funciones según las leyes, se arma la

nación, y se prepara á sostenerse por si misma.

Diximos que era uno de los derechos del pueblo re-

formar la constitución del estado. En efecto la cons-

titución debe acomodarse a las actuales circunstan-

cias, y necesidades del pueblo; variandose pues las

circunstancias, debe variarse la constitución. No hay

ley, no hay constumbre, que deba durar, si de ella

puede originarse detrimento, incomodidad, inquietud

al cuerpo politico. La salud del pueblo es la ley su-

prema. Con el lapso del tiempo vienen los estados á

hallarse en circunstancias mui diversas de aquellas en

que se formaron las leyes. Las colonias se multiplican,

Con todo viles cortesanos persuadieron fácilmente á
|

seengrandecen, su felicidad no es desdeentoncescom

monarcas orgullosos que las naciones se hablan hecho

para ellos, y no ellos para las naciones: desde entonces

las consideraron como a unos rebaños de bestias: desde

entonces la autoridad no tubo limites.
¡

Quan infeliz

fué desde entonces la suerte de la humanidad!... *

Vanos sofismas se opusieron a los oráculos de la

razónalas lecciones de la historia, al clamor de la

naturaleza.

La filosofía se vio precisada en una gran parte del

mundo por el espacio de cerca de dies y ocho siglos, á

patible con el sistema primitivo; es necesario variarlo.

La felicidad de las colonias es lo que determina en

este caso la permanencia de la constitución. El prin-

cipe, y el sistema se hicieron para la felicidad de toda la

nación. Siempre debe repetirse: Sa/ns popnli suprema

¿ex esto.

Las partes integrantes de la nación como gozan de

unos mismos derechos, son ¡guales entre si: ninguna

puede pretender superioridad sobre otra.

La verdad de estos principios es tan evidente que es

guardar silencio. Triunfó en fin. La verdad eleva sin
|

suseptible de una expresión y demostración algébrica,

temor su frente luminosa en el siglo presente. En efecto llamemos á la monarquía M, si suponemos

Sean quales fueren las sutilezas con que se envu-
| que conste de dos pariesintegrantes, la unaE,y la otra

elva el error, la doctrina establecida se demuestra A, sera M = E -I- A.

matemáticamente. Por que si á la nación, o al agre- i Siendo la relación que hay entre E, y A, de agrega-

gado de hombres libres por naturaleza, llamamos N y ¿^^^ únicamente, es claro que no puede pretender la

suponemos que conste de un numero indeterminado
j
^^^ g^^^j.^ i^ ^t^a mayoría, ni superioridad.

de partes, una de las quales sea R, que exprese al

principe, es claro que nunca puede ser R mayor que

N, por que el todo es mayor que sus partes.

Supongamos que R sea mayor que N, y diciendo que

R, representa al principe, y N, á la nación, preguntemos

¿quien constituyó al principe mayor que la nación? No
debió esta ventaja á la naturaleza, no'al cielo, que hizo

iguales á todos los hombres; luego lo constituyó mayor

Si suponemos que E, conste de las partes componen-

tes c,g,m, es claro que si se destruye c, y g, no puede la

pequeña parte w pretender alguna superioridad sobre

A. Por que si el todo E es igual a A: nunca puede

su parte m ser mayor que el todo A.

Del mismo modo, si suponemos en A qualquier nu-

mero de partes, será A igual á todas juntas, y ninguna

deellas tomada separadamente puede pretender relación

de superioridad sobre A.

Pueblos, tales son los principios de que emanan

vuestros eternos derechos. Ellos ennoblecen vuestro ser:

los debisteis al soverano Autor de la naturaleza: apre-

ciadlos; no permitáis que os los arrebaten, y obcures-

Todo era despotismo, y no libertándose los infelices americanos I j,^^ j^ injusticia, y malignidad de los hombres. La
se extendía á nuesras mismas provincias. El S. BorruU : s.

' °
.

del dia II de En. de 1811. üiar de cor. suprema mano que os los concedió, os dio corazón, y

• Los rnales en ninguua parte se hisieron sentir mas vivamente

que en America. Por desgracia la conquista sucedió en tiem-

))0s infelices en que los monarcas de F^spaña solo oian adulacio-

nes; solo ponderaciones de la grandeza de sus dominios, y no

se trataba de examinar los verdaderos derechos del ciudadano.

Nada se les decia á los reyes de lo que se llama ideas liberales.
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Admirándose ya nueva energía en el Directorio, es

de esperar que se comunique á todos los espíritus, y

se disipe aquella insensibilidad, y estupor, que no es

de nuestro carácter, sino queescoiiseqüencia necessaria

de un systema colonial y opresor. Siempre han sido

indolentes los esclavos, ¿Que havia de prosperar, que

havia deemprenderse baxo un Govierno, que seoponia

á todo pensamiento útil; que perseguíalos talentos, y

las luces; arruinaba los establecimientos provechosos,

exisidos en un momento de distracción de la tiranía?

Los Disputados del Perü,de Santa-Fe, y la Puebla han

hecho resonar en las cortes estas fuertes verdades.

En medio de tantos bienes, en medio de este aparato

consolador de grandes cosas, altos designios, y dul.ces

esperanzas se hechaba menos un Periódico, que las

anunciase, y difundiese, que generalisase las ideas

liverales; consolidase la opinión, y comunicase á todas

las Provincias las noticias del dia, nunca mas intere-

santes, que en un tiempo en que el antiguo mundo
muda de aspecto, y la America recobra su dignidad, se

lustra, se engrandece, se regenera.

Estas consideraciones prometen el agrado del

Publico á este Periódico, cuyotitulo anuncia frutos mas
sazonados, y dias mas brillantes, prósperos, y serenos.

La Subscripción corre acargo de la Renta de
Correos.

Importará doce pesos, adelantando el semestre.

Sa venderá en la misma Renta, y en el Almasen de
Don Roque Allende.

Se publicará semanalmente los Jueves.

Los extraordinarios se publicarán según las occur-

rencias, y orden del Directorio.

El Editor publicará los papeles, memorias, &c. que

se le confiaren, y advertencias, que sele hicieren, baxo

el nombre de sus Autores.

CAMILO HENRIQUEZ.

NOTA.

Se advierte que la subscripción en la Capital importará seis pesos, en lo interior de el Rey no nueve, y

fuera de el, dose.

CON SUPERIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,
EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

POR SRES, SAMUEL B. JOHNSTON. GUILLELMO H. BURBIDGE, Y SIMÓN GARRISON,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Año de 1812.
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No. 2. Jueves, 20 de Febrero, de 1812. Tomo 1,

El Espíritu de Imitación

ES MUY DAnOSO

A LOS PUEBLOS

* Solón no dio á los Atenienses las mejores leyes

posibles, sino las mejores que podían seguir, o las que

mas les convenían por entonces. Esta gran máxima

han seguido losgenios profundos, y criadores, que dieron

leyes á los pueblos, y que establecieron sus sistemas

guvernativos. Los pueblos han existido antes que sus

leyes, y que sus goviernos: sus costumbres, sus usos,

sus opiniones han sido mas antiguas: asi los Legisla-

dores se han hallado siempre en diferentes posiciones

unos respecto de otros, quando establecieron los go-

viernos. Esta es la causa de la diversidad de sistemas

políticos, que han existido, y existen en el mundo; y

de que no pueda haber un sistema, que convenga á

todos los pueblos. Cada nación se presenta a su Le-

gislador.y Directores baxo diversa forma, conservando

todoslosvicios adquiridosenlosgoviernos precedentes,

con mas 6 menos luces, fuerzas, energía é industria.

Esta diversidad de circunstancias exige una diversidad

en sus leyes, y administración.

El olvido de este principio tan ovio y natural ha

causado muchos desastres a los pueblos en sus crises, y

revoluciones. Se quiso que fuese como de moda una

forma degovierno, y la celebridad a que se veía elevada

una nación por la saviduria de sus leyes, adoptadas á

sus circunstancias; el renombre que habia adquirido

otra por su valor, y felicidad, hicieron que las tomasen

por modelos unos pueblos, que se hallaban en circuns-

tancias diametralmente opuestas.

La Francia que tenia una nobleza tan antigua, y tan

poderosa, un clero opulento, un tan gran numero de

funcionarios públicos, donde dominaba la religión

católica desde Clodovéo, y donde los reformados se

hablan sostenido a costa de tanta sangre, y tantos

Iacrificios;
donde estaba el imperio del luxo, la dicipa-

cion, la corrupción, la ambición, unidas á un carácter

de ligereza, é inconstancia:: quiso adoptar el sis-

tema guvernatibo de los Estados Unidos de America.

RisiDu íeneatis amici? ¡Paris baxo la misma constitu-

ción que la frugal, tranquila y filosófica Pensilvania!

Todo se habia reunido para formar y disponer

aquellas regiones de nuestra America a la libertad, y á

sus leyes. La moderación de las fortunas, la igualdad

en las condiciones, la vida laboriosa, la sencillez de las

costumbres, lafacultaddeimponerse lascontribuciones,

y darse leyes aun baxo el govierno británico, el haberse

poblado por hombres,que huiandeldespotismoci vil, y re-

ligioso desu patria,losexemplosde austeridad, y sencillez

de Guillermo Pen, y sus sequases. Los Estados Unidos

podian hacer á la igualdad el principio de su política, y

allí podía ser el govierno mas popular que en ninguna

otra parte, aun que nunca perfectamente democrático.

Pero sujetar á la Francia, que se hallaba en circuns-

tancias tan diversas áesta forma de govierno ¿que era

sino intentar la confusión, la disolución, la ruina del

Estado, y preparar aquellos desastres horrorosos, que

no podemos recordar sin estremecernos? Mas las

alabanzas que habia dado al govierno popular la en-

cantadora facundiade sus escritores, susdeclamaciones,

sus éxtasis trasladaron á las cabezas de todos los Fran-

ceses el entusiasmo que los agitaba. Algunos de sus

escritores alcanzaron á sufrir el espectáculo terrible de

aquellas calamidades: y ¿quien describirá su confusión

y su amargura? Lacrnix deseaba que fuese posible

revocar el tiempo pasado, y sepultar en olvido eterno

quantohabía escrito. Rainal confiesa que había querido

dar leyes al mundo desde su gavinete, sin contar con

las circunstancias. La carta que escribió ala Conven-

ción desde la orilla del sepulcro, (como él dice), es uno

de los monumentos mas interesantes de aquel tiempo,

yuntrozodeeloqüenciararo, y precioso, cuia traducion

daremos a luz. En fin todos saben que después de onze

años de desgracias, y agitaciones, en que los goviernos,

y funcionarios se subcedian con una rapidez admirable,

después de balancearse el estado entre la anarquía, la

disolución, y la arbitrariedad, reposo en el govierno,

que únicamente podia comportar.
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Semt-jantes sucesos están en el orden de la natura-

leza. La libertad, decía un gran filosofo, es un alimento

de digestión difícil, y conviene que los pueblos se pre

paren para ella de antemano. Ella es como la luz que

debe comunicarse por grados k los ojos débiles.

Los progresos de las asociasiones políticas en las

virtudes, y en los vicios, en las luces, y en los errores,

en las comodidades, y en la pobreza; su incremento en

fuerza y en debilidad; y esa especie de genio, que carac-

teriza á cada nación, llevan una tendencia lenta, pero

irresistibleáuna forma de govierno, propia, yparticular.

Enlasrevokicionesesesta tendencia violenta, y ra[)ida,

obrando entonces en toda su fuerza la acción simulta-

nea de las causas morales: y solo se restablece la paz,

y el equilibrio conel establecimiento del sistema guber-

nativo, adaptado á sus circunstancias, 6 lo que es lo

mismo, preparado, e inspirado por la naturaleza.

Es necesario pues preparar con suavidad, y lentitud

los hombres á los grandes transtornos, é innovaciones

politicas: á menos que una revolución repentina en las

opiniones los condusca por caminos nuebos, é insólitos,

como sucedió en tiempo de Carlos V. y Felipe I l.en la

Holanda, y en el norte de Europa. De otro modo nada

se logrará estable, útil, y libre de mayores males.

Formémonos la idea de un pueblo envilecido é igno-

rante como el de los Turcos, donde la espada es el

interpretedel Alcorán, donde la tiraniaestá consagrada

por las ideas religiosas, donde los mas poderosos del

imperio no conocen algún principio del derecho de las

naciones. Si la autoridad suprema lleva las violencias

al extremo, se contentan con asesinar al Gran Señor, ó

con pedir la cabeza de su Visir: subcede otro en la

soverania, y en la arbitrariedad, y todo se sosiega:

nadie piensa en su seguridad futura, ni en la de su pos-

teridad. Seria para los orientales una ocupación mui

gravosa velar sobre la seguridad pública por m.edio de

leyes, que se conciben y conservan con trabajo.

Supongamos que otro pueblo, todaviadepocas luces,

indignado de sus largos sufrimientos, se aprobeche de

alguna ocasión favorable, y entre en la posesión de sus

derechos. Como la libertad es un alimento de diges-

tión dificil, y el pueblo no está preparado para ella;

como no tiene principios, miras, ni proyectos, pasará

tal vez de la esclabitud á la anarquía, 6 tomará un mo-

vimiento incierto, y vacilante en que cada paso sea un

absurdo. Se pronunciará con entusiasmo la voz de

libertad, pero ni se conocerá su verdadero sentido,

ni se sabrá el modo de conservarla. Propondrán

algunos el que se forme una asambleageneral en que se

oigan los dictámenes de los mas entendidos, pero ya

la divergencia de intereses personales, ya la escasez de

luces, no permitirán hacer algo de provecho. Parte de

estos resultados se vieron en Dinamarca, y en otros

Poderes del norte.

Si el puebloes de costumbres feroces, se verá la anar-

quía acompañada de atrocidades; y esto susedio en la

revolución de la Isla de Santo Domingo.

El gran objeto de la legislación, y de la política es

elevar los pueblos á la mayor felicidad posible; es hacer

venturoso el mayor numero de individuos que esté á

sus alcances; es llamar la abundancia, la industria, la

ilustración, la cultura al seno de la patria; es enfin

fixar la seguridad, y libertad sobre la protección im-

parcial, y autoridad suprema de la ley; sobre el exer-

cicio libre, y ventajoso de las facultades de los ciuda-

danos; y en fin sobre la consideración, y poder de las

armas.

Laformadegovierno.o los sistemas políticos son los

medios por los quales pueden alcanzarse estos grandes

bienes. ¿Qual sistema político es el mejor posible?

Este es un problema insoluble, por que el sistema debe

acomodarse alas circunstancias actuales de los pueblos,

y estas son diversas.

¿Debe un sistema durar para siempre? Este es un

absurdo, por que las circunstancia son variables.

¿Qual govierno comvendrá á las Americas en las

actuales circunstancias? Sin duda el provisorio, por

que la incertidumbre es una de sus circunstancias.

Cesando la certidumbre. ¿Qual sistema le com-

vendrá mas? La solución de este problema es sobre

nuestros alcanzes. Los filósofos considerando la

grande estencion de nuestros territorios, el influxo

notable de sus diferentes climas, el estado de la opinión,

sus luces, sus preocupaciones, su industria, su fuerza,

su genio, y carácter diverso, verán tal vézque es necesa-

rio que intervenga mucha variedad, aun en la misma

uniformidad.

/dea del Gkan Objteto de la Sociedad y la Adminis-

tración

DEMOSTRAMOS en el numero antecedente que

las naciones son cuerpos políticos, sociedades de hom-

bres, congregados para procurar con fuerzas reunidas

su salud, comodidades y ventajas. A la potestad ege-

cutiva está confiada la función augusta de dirigir todos

las cosas al gran fin de la asociación, que es la prosperi-

dad del cuerpo político. En conseqüencía, la felicidad

pública es el blanco de la administración: y á un mismo

tiempo es el principio fundamental de las obligaciones

de los ciudadanos. Luego nada debe subsistir en el
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estado, nada debe conserbar el govierno. si de ello ó

se originan males contra el bien público, ó atrasa y

contraría sus miras benéficas. Es, pues, el interés

general la única regla de lo que ha de subsistir en el es-

ta io. Si nos elebamos al origen de las instituciones,

hallaremos que en su principio fueron admitidas en el

estado por la libre voluntad del govierno. Luego en

todos tiempos su permanencia depende de la voluntad

del govierno. Pero lo que en un tiempo fué útil, suele

hacerse dañoso después, ó la experiencia descubre in-

convenientes y conseqüencias funestas, que se ocultar-

on al principio.

La noción del objeto de la sociedad incluye la de los

deberes del ciudadano. Estos están comprehendidos en

la obligación rigorosa de procurar el bien déla sosiedad.

Esta obligación excluye al bárbaro egoísmo, peste

funesta de la especie humana: ella contiene la práctica

de las virtudes sociales, la justicia, la beneficencia, la

conmiseración, la amistad, la fidelidad, la sinceridad el

agradecimiento, el respeto filial, la ternura paterna!, to-

dos los sentimientos en fin, que son como lazos que unen

entre si á los hombres, y forman el encanto de nuestra

triste vida.

El amor del bien público debe ser el idolo de todo

hombre inteligente, porquesu felicidad personal depen-

de de la felicidad pública. La felicidad se fijara en la

tierra, si morase en nuestros pechos el espiritu público

y filantrópico. Por el contrario, ¡quán triste y hor-

roroso fuera el aspecto del mundo, si el duro egoísmo

llegase á ocupar todos los corazones! La sociedad sería

un agregado de verdugos y de victimas; el estado se

perdiera, y todos se perdieran con él.

NOTICIAS

Publicadas en el Periódico The Times del i, de Sep-

tiembre de 1 8 1

1

tememos es, que quando la plaza esté reducida á cierto

grado, el enemigo (como en el caso anteriordeB.iddjoz)

junte todas sus fuerzas, y obligue al exercito siiiadur

á dexar sus atrincheramienios. Sin embargo el suceso,

que se deriva probablemente de la repetición de esta

medida, debe depender déla naturaleza del pais al

redédor,de la que noestamos exactamente informados;

de la fuerza relativa entre los exercitos aliados y hostil,

de la que no tenemos noticia precisa; y de la resolución

de las tropas gallegas, en quienes no puede el Lord

Wellington poner su mas firme confianza.

LISBOA

.

LOS partes de Lord Wellington fecha 15 de Agosto

en Fuente Gomoaldo,y también las cartas, y papeles de

Lisboa fechas hasta el 19, se recibieron ayer. Las

fronteras de Portugal se han hecho otra vez la escena

de una gran actividad; aun que hasta ahora no ha

habido acaecimiento decisivo. Nosotros con todo no

podemos juzgar si el sitio de ciudad Rodrigo debe

meditarse, 6 no;aunque los papeles portugueses hablan

con certidumbre en la afirmatiba. Lo que nosotros propusieron que el Cardenal de Borbon, y aquellas per-

CAD/Z , j de Agosto.

SESIÓN DE LAS CORTES EL DÍA 3 DE AGO.STO

Dn. José Valle, miembro de la Junta de Cataluña

presentó el plan de una constitución, que fué transmi-

tida a la comisión establecida al asunto.

El Abogado Dn. José Camino hizo presente la nece-

cidad de admitir sin distinción nobles, y plebeyos á las

escuelas militares, y abolir la costumbre perniciosa, que
habia prebalecido hasta ahora, en conseqüencia de la

qual solo los de alto nacimiento gozaban de este pribi-

legio; que dando asi sin uso los talentos, y excelentes

disposiciones de muchos jóvenes, que por falta de este

pribilegio estaban pribados de adelantar, y hacerse

útiles á su pais. Con referencia a este objeto se ha

leydo una relación juiciosa de la comisión de guerra,

fundada en dos principios; que todos los hombres en

el orden de la naturaleza son iguales, y que es mas
digno de respeto el que por si mismo se hace útil á la

sociedad por sus conocimientos, y virtudes. De aquí

se ha deducido, que la nobleza hereditaria no debe ser

preferida al mérito, y a la aplicación, &c. La comisión

pues propuso los siguientes puntos para la sanción de

las Cortes. i°' Que las personas decentes sean admiti-

das en lo subcesivo á los colegios militares, aun que no

sean nobles. 2°- Que lo mismo deba tener lugar en la

Marina, y otros cuerpos, derogando todas las ordenes

anteriores, opuestas á esta medida. El f se señalo

para la discusión de esta proposición.

Los comicionados de rentas, y materias ecleciasticas

hicieron presente la nececidad que existia para aplicar

á los hospitales militares las sumas destinadas k las

comunidades religiosas, prebendas, y otros usos piado-

sos. Con esta mira manifestaron un plan de sus pro-

ductos; y para prevenir algunos escrúpulos religiosos
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sonas, que él tubiese á bien nombrar, deliberen en esta

materia.

El Padre López ,,Yo me opongo á esta medida; la

iglesia solo puede hacer esto: el congreso no tiene

derecho par disponer de este cauda!, ni el pueblo, ni el

rey: y como somos representantes del pueblo, lo que

él no puede hacer, menos podemos nosotros

—

{general

murmullo.) Yo deseo ser entendido; nosotros no nos

hemos juntado para areglar materias ecleciasticas; esto

pertenece á otra autoridad, á saber la espiritual :

mientras vamos á atacar á la iglesia, es imposible sal-

barnos. Miremos á la Francia en el tiempo, que se

méselo con el clero, y... {murmullo de desaprobación
)

Yo digo que si nosotros hacemos estas cosas, estaremos

sujetos á excomunión.,, (continuó el murmullo.') El

vice-presidenteledixo con mucha afabilidad la circuns-

pección que debia observar en el congreso; pero el

P. Lopes renovó su harenga con gran ferbor.,,) Si

Señor, lo que yo digo esta en los libros, y en el Evan-

gelio.

El Señor Torrero le interrumpió preguntando¿Si en

el Evangelio se hablaba acerca de testamentos, y

ultimas voluntades? ,,Yo sé lo que digo,, continó el

orador, y aqui hai algunos que me entiendan. Nos

debemos acordar, que nuestros reyes en otros tiempos

actuaron mui cautamente en estas materias; la cabeza

visible de la iglesia puebe solamente entender en estas

materias: estemos entendidos que entodos tiempos

aquellos, que han puesto manos violentas en las pro-

piedades de la iglesia han sido castigados por ello.,,

(El murmullo de desaprobación creció tanto que no

pudimos oir laconclucion de este largo discurso.)

El Sr. Obispo de Calahorra sostuvo el plan como

justo, y necesario baxo las presentes circunstancias; el

fué designado para elalibiode la clase mas meritoria de

la nación, á saber, los defensores de la patria, quienes

por serbirla están padeciendo en un hospital.

Después de algunas otras discusiones se puso á vo

tacion, y fué aprobada con dos correcciones, sugeridas

por los S. S. Arguelles, y Villanueva.

BATAVIA.
Articulo comunicado en la Gazeta del Cabo de Btiena

Esperanza en 19 de Octubre de 181 1.

LAS armas Británicas han tomado la ciudad de Ba-
tavia,yla mayorparte déla isladejava, siendo expelido

el exercito Francés de las reinos de Bantan, y Jacatra,

después de siifrir una inmensa perdida en muertos, y
prisioneros, lo que se consiguió después de una breve
serie de operaciones militares.

El enemigo se havia atrincherado según arte en Cor-
nelis, después de retirarse de Batavia, fué obligado a
salir por el avance de la tropa a bayoneta calada, man-
dada porlos Coroneles Gillespie, y Gibbs en la mañana
del 26 de Agosto ultimo. El General en Xefe fué Sir

Samuel Auchmuty. La perdida de parte de los Ingleses

fué mui grande, pero la de los Franceses fué inmensa.
De e.stos murieron 3 brigadieres, 5 coroneles, 249
oficiales: se tomaron 713 piezas de artillería. El exer-

cito Británico se componía de 8000. hombres, el del

enemigo de mas de 19000.*

Valparaíso. - El 8 del corriente fondeó la Fragata Americana
Melantho procedente de Baltimóre, su capitán Dn. Ricardo R.
Boiighan. Su cargamento cíjnsiste en 1209 piezas entre caxones,

y tercios, todo lenceria, abundando lonas, y alguna pañolería.

BUENOS-AYRES.

Por carta fidedigna que se ha recibido en el presente correo,

sáveinos que el general D. José Artigas ha derrotado una división

portuguesa de 300 hombres, pasándola á cuchillo, incluso el

comandante, y su oficialidad.

* Se conoce fácilmente que la ocupación de Batavia por los

Ingleses pone al reino de Chile en disposición de hacer un
comercio ventajoso con aquel establecimiento, abriéndose asi

un nuebo camino para la exportación de sus produciones. Antes
se Uebaban allí las harinas de Noite America, y aun de Euri)pa,

á precios subidos; pero es cierto que no hai país en el munsio
en que se vendan los trigos, y harinas mas baratas que en Chile.

Serán alli de mucho aprecio los cañamos, y xarcias, que ne-

cesitan para la gran esquadra que allí mantienen siempre, y
para sus muchos buques de comercio. Tendrán también facil

salida los vinos, azeites, carnes saladas, almendras, y otras

frutas secas, igualmente que los quesos, de que hacen un gran

consumo los Holandeses, y también la cerbeza, de la qual se

podran preparar dentro de poco tiempo grandes porciones.

Ello es cierto que la agricultura, y la industria de este reino

no pueden prosperar sin un comercio externo y activo el qual

le es necesario y de suma utilidad por otras razones que ex-

pondremos en una memoria sobre las ventajas dei comercio

Asiático.

CON SUPERIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN L.\ IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOVIERNO,

POR SRES. SAMUEL B. JOHNSTON. GUILLELMO H. BURBIDGE, Y SIMÓN GARRISON,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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OBSERVACIONES
Sobre la Población del Reino de Clttle

Los pueblos abandonados á la impulsión de la na-

turaleza, caminan lentamente á su aumento, perfección

y felicidad. Con el tiempo, una familia se hace una

nación: la cultura sigue á la barbarie, la opulencia á la

miseria. La agricultura aumenta las producciones de

los campos, y á la abundacia sigue necesariamente el

comercio, y la industria. La benignidad del clima, la

feracidad de los terrenos aceleran este paso, y desen-

vuelven mas pronto las facultades de los hombres. Pero

¡de quantos modos, i por quantas causas fortuitas se

altera y perturba este orden de la naturaleza! Los

hombres estudian en contrariar y hacer resistencia á

las intenciones de esta amorosa madre; y ademas de

la guerra, enfermedades nuevas y terribles devastan las

regiones, que debian serlas mas pobladas. Entre estas

colocamos justamente á las provincias de Chile, cuyo

blando temperamento y pasmosa feracidad se conocen

y celebran en todo el universo. Su clima (dice muy
bien Roberson) es el mas delicioso del nuebo mundo:

apenas habrá en toda la superficie de la tierra otra

región, que le pueda igualar: aun que confina con la

zona tórrida, jamás siente losextremos del calor, defen-

diéndole por el oriente los Andes, y refrescándole por

el poniente los vientesillos marítimos. A la benignidad

del clima corresponde lafertilidad de latierra, maravillo-

samente adaptada á todas las producciones de Europa.

Los granos y los aceites acuden en Chile con la propria

abundancia, que en su terreno nativo. Alli las frutas

de Europa vienen, i maduran perfectamente.... Ni se

discurra que la naturaleza ha sido profusa únicamente

en la superficie de aquellas tierras, pues ha llenado sus

entrañas de inmensas riquezas.

De todo estoJebiera concluirse, que el reino de Chile

gozase de una población numerosísima, y correspon-

diente á su extensión. No podemos afirmar que lo

fuese alguna vez; bien si, que fué muy considerable en

los tiempos vecinos á la conquista. Afirma el cabildo de

Santiago en una carta fecha en 26 de Febrero del año

de 1554, que en una hora se podian juntar en Arauco
mas de 200000. hombres de pelea: añadiendo, que no

podian estar muy lejos unos de otros, pues estaban á

pié. Pero, preguntando el Sr. Manso al Sr. Obispo de

Concepción Bermudes, á quanto acenderian los na-

turales, comprehendidos desde el viovio hasta las tierras

australes: le responde, que no pasan los hombres de

armas de 25000. y los habitantes de 1 25000. y ademas,

porlos estados, que hizo de los Vutalmapus el Brigadier

D. Pedro del Rio, sabemos que contienen i i5304almas,

y en ellas loSjg lanzas.

Si ha sido grande la minoración délos Indios, no han

sido menores las causas que la han originado. Es la

primera la guerra, en que han muerto centenares de

miles; pues un solo Gobernador dio muerte á 14000.

En guerra tan porfiada fueron también considerables

nuestras perdidas: se computa que nos han muerto

25000. hombres. Esto no es mucho; pues se dieron

en Chile tantas batallas, que solo Dn. Pedro Cortés se

halló en 1 19 de ellas, como consta de una real cédula

de 29 de Marzo de 1 6 15. Es la segunda la enfermedad

de viruelas, que asoló el reino á los 15 años de la

llegada de los Españoles: en ella, dice Qtiiroga, murie-

ron las tres quartas partes de los Indios. De 12000.

que tenia en encomienda Pedro Olmos, solo le queda-

ron ioo;yáHernandode SanMartinde 800 solo le que-

daron 80. Es la tercera las guerras intestinas de los

Indios, que llaman malocas, en que se destruyen, y

talan sus tierras. En fin, la superstición, este azote

horrible del género humano, inmolatambien entreellos

muchas victimas. ¡Cosa increíble en un pueblo sin

Dioses y sin templos, sin sacerdotes y sin sacrificios,

y que admite la existencia del Soberano Autor del Uni-

verso! ¿Quien no creyera, que adorasen en paz, y

mansedumbre al Autor de la Naturaleza.»* Pero es

entre ellos una preocupación antiquisima que ningún

hombre de algunacomodidadmuere naturalmente. Las

muertes se atribuyen á los hechizos; y la muerte de

uno es seguida de la de los pretendidos hechizeros, y
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de toda su familia. Aiíadamos a éstas causas de despo-
|
mentos delostrabajosutíles, estudian y enseñan el mane-

blacion la forma de su gobierno, casi feudal, i casi anár I
jo de las maquinas, introducen las artes, que nos faltan,

quico, y en que no hay leyes penales, abandonándose y perfeccionan las que conocemos: otros penetran los

los juicios, y castigos ala venganza délos particulares; senos de la tierra, y sacan de sus íntimas entrañas los

y el no vivir reducidos á poblaciones, donde se prestan [
bienes, que la Providencia depositó en ellas para nues-

reciprocos auxilios, y donde la policia establece la se-

guridad

Ladiminucionde los habitantes primitivos.la muerte

de los nuevos pobladores debieron atrasar nuestra

población. Estas perdidasse van reparando, y habiendo

cesado en gran parte las causas de devastación y atraso,

sucediendo ala guerra una paz profunda, y libres de la

terribleviruela porel beneficio inestimabledela vacuna,

es de esperar que la población siga entre nosotros los

progresos de las luces, de la agricultura, de la industria,

y de la política. Esta, indagando las causas físicas, y

morales de la decadencia, las separa, y destruye con

sábiduria, y llama, y establece la felicidad publica. La

población es'siempre proporcional á esta felicidad. No
se trata, decia un político, de multiplicar los hombres

para que sean felices ; basta hacerlos felices, para que

se multipliquen. Quanto puede hacer un estado tran

quilo, ilustrado, y prospero, produce por si mismo el

aumento de los ciudadanos. Mas esta grande obra no

es de un dia, ni de un año. La política imita á la

naturaleza, que camina, y llega a sus grandes fines

con marcha lenta, pero imperturbable. Un obstáculo,

que se remueve, un abuso, que se destruye, un error,

que se confunde, una preocupación, que se disipa, una

fabrica que se establece: : es un gran paso acia el

aumento de la población, y es con los tiempos de gran

conseqüencia. ¿Que aumento recibe la agricultura,

que método ventajoso adopta, que nuevo ramo de in-

dustria se introduce, que no prepare medios de subsistir

a millares de familias? Las maquinas, que ahorran los

brazos, y los gastos, facilitan el trabajo, y aceleran el

auge de la población.

Quando, pues, seha ya logrado alguna parte de las

benéficas miras de nuestro amable Govierno, lleno de

proyectos de beneficencia, y de ideas madres, y varoni-

les para nuestro bien; quando baxo su actibo influxo

salgan á luz los tesoros, que yacen desconocidos en

nuestro territorio; quando por el estudio de la natura-

leza, por la apertura de un museo de historia natural, y

por los principios de metalurgiaconoscamos los bienes,

que nos rodean, y que hasta ahora hemos despreciado;

quando, comunicándose como un fuego eléctrico el

desinteresado patriotismo, y amor publico, sea un vin-

culo de fraternidad firme y eterno, á quien se sacrifi-

quen todos los sentimientos, y no haya mas voluntad

que trabajar por el bien de la patria; y se vea que unos

multiplican los ramos deindustria, mejorando losinstru-

tro alivio; quando uno enseñe á aprovecharnos de los

tesoros, que tenemos en el mar; y otro emprehenda un

viage á un punto aun no usado, y aumente la circula-

ción, y exportación de nuestras produciones: enton-

ces logrará Chile la población, y fuerza fisica de que es

capaz.

Este reynoes capaz de una población de mas de doce

millones, atendida su extensión, y ventajas naturales,

según el calculo bien pensado y sensillodel jesuita D.

Joaquín de Villarreal en su proyecto de poblaciones

aprobado por R. ced. de 8. de Feb. de 1755.

Como esta obra es tan rara, agradará al publico ver

este pasage de su manuscrito a la letra. ,,E1 reino de

,, Chile se divide politicamente en dos partes, la boreal,

,, que ocupan los españoles, y la meridional, que ocu-

,, panloslndios. Laprimeratienenortesur doscientas,

y

,, quarentaleguasdesdelosvientey cinco hastalostrein-

,, ta y siete grados de latitud austral, de veinteleguasal

,, grado. De suerte que el ancho de mar a cordillera no

,, pasa de treinta leguas en los veinte y siete grados, ni

,, de quarenta en los treinta y siete. Y siendo el medio

„ proporcional treinta, ycincoentretreinta y quarenta,*

,, jusgo que la parte ocupada por los españoles tiene

,, nortesur doscientas y quarenta leguas, y treitay cinco

,, demarácordillera,queformanelareadeochomilyqua-

,,trocientas leguas quadradas. La segunda parte ocu-

,, pada por los indios desdeel Viovio k Chiloe tienecien

,, leguas norte sur, y quarenta de mar á cordillera, que

,, hacen el área de quartro mil leguas quadradas; y será

,, la de todo el Reino desde los confines del Perú hasta

,, el canal de Chiloe de doce mil y quatrocientas le-

,, guas quadradas, de veinte al grado.

,, Este distrito es la mayor parte de él de regadío. De

„ suerte que aun que no fueran mas que quatro mil

,, quadrasde fácil riego, equivaldrían lo menos á treinta

,, y dos mil quadras eriales: como que es experimen-

,, tado que una legua de tierra de regadío equivale á

,, ocho de terreno secano. Siendo pues queChileporsus

,, muchos ríos de mucho riego, y porsu fertilidad, y va-

,, rios climas en su largo capaz de producir todos los

,, frutos, que se hallan repartidos en las quatro partes

,, del mundo; pues goza de los temperametitos, que re-

,, quieren para la producción de sus frutos, de los tem-

,, peramentos calido, templado, y frío. Por estas pro-

,, porciones puede llegar a mantener Chile, mejor que

• Medio proporcional arismetico entre los lados paralelos de

un trapecio.
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,,los reinos de Europa, á mil habitantes en cada Ifgua

,,quadrada; pues España, Francia, é Inglaterra los

..mantienen, y mas de tres mil la pequeña República

,, de Luca: y llegar quando menos su población á doze

,, millones, y quatrocientas mil almas.,,

Veamos ya que incrementó ha tenido esta población

desde la época en que escribió Vülarreal hasta noso-

tros, y que orden ha seguido en sus incrementos.

Comparándola con la de los Estados Unidos de Norte

América, la hallamos mui atrasada, y que sus incremen-

tos llevan una marcha mui lenta. Es un método fácil

para notar estos incrementos ver al cabo de quantos

años se duplica la población: de suerte que se forma

una progresión geométrica, cuyo primer termino es el

numero de almas existentes quando se principia el

calculo, y cuyo exponente, ó razón es 2. El Dr.

Benjamín Franklin observo que en algunos estados de

Norte América la población se duplica cada 15. años,

en otros a los 18. en otros como a los 19 años. Quan-

do se declaro la independencia de aquellos Estados,

tenian como millón y medio de habitantes, los quales

ahora acienden a 7. millones. De modo que ha habido

un aumento de cinco millones y medio en jj. años, y

llevan ya dos duplicaciones, y una iniciada en tan corto

tiempo; y es claro que estas se han verificado cada 15.

años. Pero comunmente se cree, y asegura que núes

tra población actual es de un millón de almas: esta en

el tiempo en que escribió Villarreal suProyecto depobl-

aciones acendiaa J/JOOO. lo que nos manifiesta 1°. que

en el espacio de 58. años solo ha tenido el aumento de

62§ooo. 2°. Que siendo 750000. la duplicación del

numero J75000, y faltándole para el complemento de

un millón ¿"jcooo, solo ha habido en 58. años una du-

plicación, y que la segunda estk solamente comenzada.

J°. Que siendo la segunda duplicación 1500000, y

siendo también sexta parte deeste numero ^50000, solo

ha adelantado la población una duplicación, y una

sexta parte de la segunda. En fin por ser 2^0000. la

tercia parte del numero YjOOOO. y ser igualmente el

numero x 9. la tercia parte del numero 58. y siendo tam-

bién 59. la diferencia entre 58. y 19. es evidente que

hasta el año en que actualmente entramos, la duplica-

ción de la población se ha verificado cada 59 años.

Laprogresion geométrica creciente que proponemos

es la que sigue:

=== 575000: 750000: 1500000: 5000000: doooooo:

i.?oooooo

Si colocamos entre sus términos, ó encada uno desús

intervalos el numero 59, se sabrá que numero de años

han de pasar para que llegue la población a igualar cada

uno de dichos términos. Para estose sumarán dichos

intervalos, ó se multiplicará el numero jg. porel nume-

ro de intervalos, que hai hasta dicho termino, comen-

zando desde aquél en que se principia el calculo.

•Dividiendo en partes proporcionales, y semejantes el

numero 59, y el termino, que se quiera, se sabrán los

incrementos de la población en dichas divisiones de

años. Procediendo de este modo, es evidente, i". que si

el incremento denuestra población siguieraen adelante

con la misma lentitud, que hasta ahora, se necesitan

lOi años para que acienda a 7 millones; población á

que han llegado los estados de Norte América en 5c

años: 2°. que este periodo sé cumplirá el año de 19 15,

y que en fin nuestra población llegará i los doce millo-

nes el año 1949.

Restaños discurrir sobre el género de causas, que

han ocacionadotanta lentitud enél aumento déla pobl-

ación de Chile, considerándola desde el año de i j^j,

en que escrivio Don Joaquin de Villarreal.

Desde aquella época la tierra no ha sido menos fe-

cunda, las subsistencia ha sido siempre mui barata, y

fácil, la paz, y la salud han reynado en el blando seno

de la abundancia: de modo que ni los azotes de la na-

turaleza, ni los furores de las pasiones han entristecido

una región, que se hermosea de un modo constante, y
raro con la frondosa pompa del reino vegetal.

Escierto queaveces se dexoverla virueIa;peronofué

tan destructora como temida. Ella duro en Santiago

todoelañode 1787, perosolomurieron 700, y securaron

90o:mugeres murieron .?6.?,y se curaron 495.¿Que estra-

gos son estos si se comparan con los que han causado

en otras partes la fiebre amarilla, y otras epidemias .''

Fuera de esto, la inoculación es aqui antigua, y con los

mismos riesgos, y ventajas, que en otras partes. En
dicho año de 1 787, y poco después se inocularon 4000,

y murieron 15. de ellos por defectos en el régimen.

Todo consta por la Historia M. S. de Dn. José Pérez

García, qne es el único que hasta ahora ha tenido la

bondad de comunicarnos sus papeles con zelo filantró-

pico. En fin, si la viruela hubiese trahído algún atraso

digno de atención, está mui compensado con no haver-

se padecido aquí las fiebres intermitentes, la raquitis, la

lepra, e! vomito negro, y ser mui raros muchos males

como el de piedra, el trismo de los infantes y otros.

Pero aun quando la población hubiera estado á veces

sujeta al influxo destructor de estos males, y aun de

otros mas devastadores, es cosa segura que otras na-

ciones que los han sufrido, se han levantado fácil-

mente de sus ruinas, y gozan de una población nu-

merosa, y floreciente. No pasaron muchos años según

loscalculflsdeExpílly sin que se reparasen las perdidas

ocasionadas en la Provenza por la famosa peste de 1720.

Debió padecer mucho la población de Francia con las

guerras que sufrió en todo el largo y brillante reinado
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de Luis XIV. y por la revocación del edicto deNantes,

en que perdió seiscientos mil hombres industriosos.

Con todo desde el reinado de LuisXV. la Francia tubo

25. millones de habitantes, termino á que no havia

llegado en los años en que hicieron sus cálculos Vau-

ban, y Expilly.

Podemos pues concluir que no pudiendosealegar al

guna razón fisica paraelatrazode la población de Chile,

es necesario recurrirá las causas políticas y moralesque

influien en el aumento y decremento de la población.

Desde luego las encontramos en la ¡nperfeccion de la

agricultura, en el atraso de la industria,comercio, policía,

ciencias exactas, y naturales, artes útiles, legislación &c.

de todo lo qual esperamos tratar separadamente y con

la estencion, é interés posibles.

A LA AURORA DE CHILE

CANCIÓN.

Albrici.-\s, Chile: Ya la hermosa Aurora,

Nuncio feliz del bello y claro día

Va saliendo; y verás dentro de un hora

Quanto la obscura noche te encubría.

Saltando de alegría

Con solo sus crepúsculos te veo.

Aquieta tu deseo.

Pues el Sol se apresura

A descubrir al mundo la hermosura

De tu fecundo suelo, que ignorada

Era de muchos, de otros no apreciada.

Quantos preciosos frutos, quantos dones.

El sabio Autor de la Naturaleza

Repartió en varios reynos y naciones,

A Chile los dio juntos ¡Qué riqueza!

Pero el ocio, y pereza,

O no los conocía, 6 sin aliento

Para darles fomento,

Por los lazos y trabas

Conque oprimido tanto tiempo estabas,

Hacia inútil en la mayor parte

A la naturaleza, al genio, al arte.

¡Pobre Chile! millones de millones

Tu feraz suelo pudo haber rendido,

Si te se permitieran extracciones,

Y libre tu comercio hubiera sido.

Temporada has tenido

Que por falta de Azogue abandonabas
Tus minas, y dexabas
De sacar plata y oro:

Con eso te privaste de un tesoro.

Que dando vueltas á una y otra mano
Llenara al labrador, y al artesano.

Tiempos también tubiste, en que comprabas
Tan caros los efectos del vestido.

Que no usabas camisa, 6 sí la usabas

Quitabas á tu boca el pan debido.

Fácil hubiera sido,

Pues tienes lino y lana, echar telares;

Pero las au.xiliares

Manos te hacían falta.

Tu sufiimitínto á toda luz resalta.

Viéndote carecer tres cientos años

De finos lienzos, y de hermosos paños.

Otras manufacturas deseaban

Tus producciones, y tener debías;

Pero los profesores te faltaban,

Y traherlos de fuera no pordías.

Ya llegaron los días

De que te se permita establecerlas:

Quiera el cielo que á verlas

Nuestros ojos alcancen;

En que muchas familias afianzen

Útil y decorosa subsistencia,

Saliendo de escasez, y de indolencia.

La imprenta facilita esos objetos.

Haciendo difundir buenos escritos.

Pues en tu suelo hay varios sujetos

Que á vozes te lo piden, y aun á gritos.

Se excusaran delitos

Si tus hijos están bien ocupados:

El afán y cuidados

De aumentar sus labores.

Esforzará á los pobres labradores;

Y no habrá un hombre solo que no quiera

Contribuir al bien que tanto espera.

El Gobierno ya puso de su parte

Lo que poner debía; puso imprenta.

Esto ha sido arbolar el estandarte

Con que á todos provoca, y nos alienta

Tomar á nuestra cuenta

La parte que podamos en tus bienes.

¡Oh Chileno! si tienes

Justo amor á tu suelo,

Alza las manos acia el santo cíelo;

Y pídele devoto que bendiga

A quien contal Aurora, asi te obliga.

Ñola... Esta Canción fuépresentada al Superior Govierno por U7i Europeo de clase distinguida.

CON SUPERIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,
EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

POR SRES. SAMUEL B. JOHNSTON, GUILLELMO H. BURBIDGE, Y SIMÓN GARRISON,
DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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Limes, 2 de Marzo, de 1812-

\
NOTICIAS

Publicadas en los dias 20, 2j, 24, y 25 de Septiembre

CH los Periódicos de Norte America, the Aurora of

Philadelphia, the Federal Gazette and Baltimore

Daily Advertiser, and the Americanand Commercial

Daily Advertiser.

Extracto de una carta fecha en Julio en Paris por un

sujeto de distinción de Estados Unidos,y que ha resi-

dido largo tiempo en Paris con oportunidadpara

observar las cosas.

NUESTRO govierno, y la gran masa de nuestro

pueblo parece que tienen una paciencia lan perfecta

como Lázaro, en sufrir los males infligidos á nuestro

comercio por la Francia, y contentarse con el menor

átomo de promesa del Emperador Francés. El no

cuida de nosotros, ni de nuestro comercio sino en

quanto podemos serbir á sus miras contra Inglaterra.

Las medidas anticomerciales, que forman una parte

mui importante del sistema de Napoleón, prueban

plenamente que el está determinado á destruir el co-

mercio exterior, y hacer á la Francia, hasta donde

pueda ser practicable, independiente de toda ayuda

externa.

Expelido del occeano, y enserrado en sus puertos, y
persuadido que mientras exsista el comercio general,

la nación Británica ha de ser benificiada en ello directa,

ó indirectamente, puede Napoleón haberse visto pre-

cisado á adoptar esta medida, que talvéz será temporal,

pero por ahora está inserta en su sistema, y que realiza

en todo el continente, sujeto á su dominación, con una

energía y desision extremada.

La entera prohibición del articulo del tabaco debe

contristar á nuestros cosecheros, aunque no se save si

la prohibición se extenderá á la Holanda y á las

ciudades Anseáticas.

El articulo del algodón há de padecer mucho, yá por

los crecidos derechos, ya por que una gran cantidad de

él está creciendo en los reinos de Italia, Ñapóles, y se

introducirán en Francia considerables porciones de

Levante por Iliria hasta Trieste, donde últimamente se

ha establecido un almacén. Se há decretado que
todo el valordelos cargamentos introducidosen Francia

deba reportarse en producciones, y manufacturas Fran-

cesas, siendo la mitad géneros de seda.

Yo admiroIagrancapacidaddeNapoleon, y mientras

estoy notando las conbinaciones de su entendimiento

en sus vastos planes, no tengo fe en este hombre, no

puedo confiar en sus promesas. El conoce bien la

especie humana; ninguna persona conoce mejor á los

Franceses; el no confia en todos sus ministros; pero

uniendo el'poder mental á su fuerza física, está in-

cesantemente entretenido en la dirección de los negocios

de suestenso imperio, abrazando todoslos pormenores.

El lo save todo, el entiende en todo.

Extracto de una carta de un Americanofecha en Bayo-

na en ij de Agosto de 181 1.

DESDE mi ultima nohá habido alguna declaración

de este govierno respecto á los asuntos de America.

Algunasenvarcaciones detenidas sehanpuestoenliber-

tad; lo que no dudo dependa de nuestra conducta acia

Inglaterra, ó si debemos ó no tener abierto el comercio

del continente á nuestra bandera. Se están haciendo

vastos preparativos para terminar la guerra de España,

y Portugal. Tropas, carros, &c. pasan diariamente por

este lugar; han pasado también treinta milhombres de

Italia; se dice que todo el exercito pasará de docientos

mil hombres. Los Officiales y soldados se presentanen

buen orden, y parecen confian en que el siguiente

golpe ha de terminar esta guerra tediosa y sangrienta.

Es cierto que el govierno há adoptado un nuevo plan

para avastecer el exercito de víveres, pues ha remitido

inmensas cantidades de lo necesario para almacenar

en las ciudades, que posee, y ahora tiene depositado de

antemano suficiente manutención para un exercito

inmenso. Se dice que el emperador pasará por aquí

á España, pero esto es dudoso, pues se está diciendo lo

mismo todos los meses.
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En contestación á la diputación, que llevó al Rey de

Romanos los liomenac^esdeIcuerpo legislativo, el Conde

de Segur dixo á dicho cuerpo:

,,EI Emperador desea la paz, y la libertad de los

mares; tieneocho cientos mil hombres sobre las armas;

los principes de Europa son sus aliados; todosu imperio

goza de profunda tranquilidad; sin prestamos, sin anti-

cipaciones se colectan fácilmente 954000000 [francos),

que aseguran la execucion de sus nobles planes : S. M.

nos comisiona para que os hablemos solamente en el

lenguage de satisfacción y de esperanza.,,

SEsavequeBonapartehacelasmas vivas diligencias

para colectar marineros, para tripular sus naves de

guerra, que está equipando en los puertos de Francia,

y de Holanda. Las cartas de la costa de .?8 del pasado

afirman, que gran numero de hombres de marforasteros

se han conducido recientemente á diferentes depósitos,

preparados para su recepción. Ellos van convoyados

por una fuerte escolta. No hallándose bastante pro-

ductiva esta conscripción naval, se ha mandado á las

ciudades Anseáticas que á proporción de su población

provean de un numero de hombres aptos para el mar.

Se supone que estos hombres están destinados para la

armada del Escalda.

NOTICIAS DE INGLATERRA.

LOS transportes para Portugal, que conducen 4000

hombres, salieron de Portsmouth escoltados por la

Mercurio, y la laspe. Entre ellos se cuentan los dra-

gones de la Guardia Real queno hablan salidode Ingla-

terra en los últimos 60 años.

BRASIL.

POR una carta del Brasil fecha en 15 de Mayo apa-

rece que el Principo Regente há asignado al Lor Wel-

lington una pensión de veinte mil pesos annuales, al

General Beresford diez mil, y alCoronelTrant cinco mil.

ESTADOS UNIDOS.

SE há publicado el 1°. volumen del Rexistro Ameri-

cano, ó deposito general de historia, política, y ciencias.

Se acaba de publicar en Filadelfia la historia de la

Europa moderna. Vol. 6. con una vista de los progre-

sos de la sociedad desde la paz de Paris de i yój hasta el

tratado de Amiens en 180.?. Se comprehende en este

tomo toda la guerra de Norte America, y revolución de

Francia, con la historia particular de todos los estados

de Europa. En esta obra rara se comprehende una

noticia de todos los acontecimientos que han influido

en los asuntos, é intereses del mundo por espacio de

J9, años.

ARTICULO DE OFICIO.

Con esta fecha há puesto la Junta el Decreto del tenor

siguiente.

EN vano se sacrifica el tesoro de la patria por sobs-

tener un exercito capaz de asegurarla en los momentos
mas críticos que presenta el Estado político del globo,

si por una mesquina economía los abandona en la situa-

ción desgraciada de sus dolencias: ni es una corres-

pondenciajusta al que sacrifica su existencia por la de la

sociedad, ni esta puede lisongearse de conseguirla, si

quando le exige su defensa, no puede contar con la

misma que há pagado, y abaten las enfermedades que

desatendidas se eternizan, ó los inutilisan: ya está á la

puerta la estación mas productora de ellas, y el govier-

no con el dolor deque la poca extencinn del Hospital de

San Juan de Dios incapaz aun de subvenir al asilo de

todos los pobres de solemnidad, que le buscan conforme

i su instituto, menos podrá dar abasto á los individuos

de la tropa en circunstancias de estarse aumentando en

quanto se pueda la guarnición: por todo y cerciorada

la Junta á virtud del previo reconosiminto, que se há

hecho de quetrasladadaslas recogidas y huérfanos déla

casa en que se hallan á la del Hospicio en patios có-

modos de seguridad y ventajas correspondientes, puede

muy bien construirse en las salas de aquella el numero

posible de cobachas á costa de refaccionar y hacer en

las murallas quelquier composturaque permita su actu-

al estado, hadispuesto se ponga quanto antes en planta

esta obra bajo la inmediata protección del Señor

Vocal Don José Nicolás de la Cerda, quien en el par-

ticular dictará las providencias, que sean nesesarias y
exija la prontitud con que debe darse principio: se

nombra para ella en calidad de comisionado al coronel

de Milicias Don Manuel Joaquín Valdivieso por los

conocimientos, que lahá proporcionadosu asistencia y
zelo como protector sobstituto de San Juan de Dios:

reservándose para su debido tiempo la formación del

reglamento, que deba regir en razón de cargos i meto-

dos.que seadopten parasu mas seguroestablesimiento:

hagasesavereste decreto, para queen el dia secumpla, á
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los administradores de ambas casas, y pásese oficio con

inserción de él al expresado Señor Vocal para su iiueli

gencia, y que disponga la nesesaria presentación del

calculo ó presupuesto del costo por un facultativo.,,

Lo trascribe á V. S. para su inteligencia y efectos

corespondientps. Dios guarde á V. S. muchos años.

Santiago y Febrero 2t de 181.?.

José Miguel Carrera. — fose Santiago Portales.—

Señor Vocal D. Jase Nicolás de la Cerda. =

ARTICULO DE OFICIO.

Santiagoy Febrero 2"] de \%\2.

LA profusión, y abuso, en las insignias de honor y

distinciones de una carrera publica, hacen sudesestima-

cion, su desafecto, y aun su desprecio. En estos prin-

cipios nadie está tan inmediatamente incluido como el

militar, cuyos premios consistiendo después de immen-

sas fatigas y riesgos, en solo el hombro la charretera,

ó galones de brazo; no le queda satisfacción, si los viste

la casaca del paysano, ó del extrangero de las armas.

Su apropiación indebida á mas de hacer un matiz inde-

cente y descolorido por defecto de mérito, es un insuloá

todas las constituciones políticas i militares. Para evi-

tarla en Chile donde ya es escandalosa la generalidad

del uniforme; haya una junta compuesta de los co-

mandantes de las Tropas, que registre, y reconosca los

títulos, que documenten a cada uno su uso, privando

de él á los qne no los tengan, 6 no sean legítimos; y

por que lleve efecto este decreto, se nombran para su

execucion losxefes de los cuerpos de granaderos, artil-

lería, y voluntarios de la patria, siendo del resorte del

juez mayor de alta policía avisarles sobre los que

conosca nulos 6 dudosos .Tómese razón en el tribunal

de cuentas y comisariade guerra para su cumplimiento.

Carrera. = Cerda. = Portales. =
Rodrigues, Secretario. =

Tomóse razón en el tribunal de cuentas a 28 de

Febrero de 18 12. Diaz de Valdes.

ARTICULO DE OFICIO

SantiagoFebrero 28, de \8\2.

SEpierde y es en vano,lamejordisposicionmilitar:el

oficial y el soldado inútilmente tienen esfuerzo, y la

táctica jamás llegó á un estado de perfección, si la exe-

cucion del espíritu resuelto y delabravurano esdirigida

en el campo de Martepor buenos principios teóricos no

toque nuestras armas mano, cuya acción vaya fuera de

las ordenanzas del exercito; y por que no se estudie,

6 aprehenda en ellas lo que ha caducado por viejo, im-

practicable, o reformado; haya en Chile desde hoy una

Juntacompuesta (lelos señores Comandantes de grana-

deros, Ai lillfri.i,Gran guardia iiai ioiial, \ voluiitariosde

la patria que cuiden de anotar las cartill.is militares,

poniendo á su marge;n las ordenes nuevas de su refor-

ma en el capitulo y lugar quo obren, yrepresentando al

govierno por lo menos conducente y arreglado. A ella

entran también por comisión especial el coronel Don
Domingo Diaz de Salcedo, y el secretario de la Junta

Don Agustín Vial: se reunirán diariamente, y estarán

en acuerdo una hora quando menos. Páseseles oficio

para que empiezen la obra y se espera de su zelo, su-

ficiencia, actividad y patriotismo la mas pronta execu-

cion cuyo solo efecto falta, para que imprimiéndose las

referidasordenanzas, puedaorganizarseen las tropasde

América una sabia teoría de la vida armada.

Carrera. = Cerda. = Portales. =
Rodrigues, Secretario. =

Santiago 2\ de Febrero

ESTE dia fué de gran complacencia páralos verda-

derosamantes del pais, por el solemne recibimientodel

Señor Coronel Donjoel Roberts Poinsett Cónsul gene-

ral de los Estados UnidosdelaAméricaSeptemtrional,

nombrado por Jaime Madisonsu actual Presidente cer-

ca del Gobierno superior de Chile. Asistieron todas

las corporaciones, cuyo voto unánime habla precedido.

El Señor Cónsul ocupó su lugar, y dirigiéndole la

palabra el Señor Presidente, dixo:

CHILE, Señor Cónsul, por su govierno, y sus cor-

poraciones reconoce en V. S. el Cónsul general de los

Estados Unidos de Norte América. Esta potencia se

lleva todas nuestras atenciones, y nuestra adhesión.

Puede V. S, pretextarla seguramente de nuestros sin-

ceros sentimientos. Su Comercio será atendido, y no

saldrán de nosotros sin efecto las representaciones de

V. S. que se dirijan á su prosperidad. Este es el sen-

timiento universal de este pueblo por quien hé ablado

áV. S.

CONTESTACIÓN.

EL Goviernodelos Estados Unidos, meencargó ésta

comisión cerca del Excelentísimo Govierno de Chile,

para dar una prueba nada equivoca de su amistad, y

deseos de establecer con este reino unas relaciones

comerciales reciprocamente ventajosas.

Los Americanos del norte miran generalmente con

sumo interés los sucesos de éstos países, y desean con

ardor la prosperidad, y felicidad de sus hermanos del
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Sur. Haré presente al Gobierno délos Estados Uni-

dos los sentimientos amigables de V. E. Y me felicito

de haber sido el primero, que tuvo el cargo honorífico

de establecer relaciones entre dos naciones generosas

que deben mirarse como amigas y aliadiis naturales.

Valpar.mzo, el 24 de Febrero, dieron fondo las

fragatas Escorpión, y Begoña, procedentes dt-l Callao.

Sus capitanes Don Pedro Echezarreta, y Don José

Goycochéa. Su cargamento consiste en J012 panes

de azúcar, 50 botijas de miel, 4000 piedras de sal, 87

cargas de cacao, 14 caxones, y .?i tercios de efectos del

pais y de Europa.

EL 26. de corriente fondeó el bergantín N. S. del

Filiar (alias) la Fortuna, procedente délos puertos de

Guayaquil, y Paita. Su capitán y maestre D. Francis-

co de la Melena, piloto y dueño, Don José Maria de la

Melena, y traheel cargamentosiguienteijoy. cargas de

cacao, 46 quintales de arros, y 12 mangles.
«

EXTRACTO
De Tina me7)ioria presentada al consejo de regencia, y

leidaenla tribuna délas cortesporelministro intej'ino

de haciendaenlasesiondcl dia 20 de Marzode 181 1.

PUNTO \.

De la magnitud de la deuda pública de España.

1. DESDE que los gobiernos hallaron en el crédito

un recurso abundante para satisfacer sus caprichos,

dieron suelta a sus planes ruinosos al pueblo, aunque

lisonjeros á sus pasiones. España en los siglos del

podermilitarcombinabalaimportancia de las empresas

con 1:1 fuerza física y bursátil de sus moradores, y der-

ramaba la carga al compás de las necesidades y de la

posibilidad efectiva de satisfacerlos.

2. Variadala táctica militar,o mejor diré, substituido

el imperio de la arbitrariedad al de la ley, los reyes sin

contar con la nación declararon las guerras, ajustáronlas

paces, y sacrificando la sangre y la subsistencia de los

pueblosal engrandecimientode sus familias, establecie-

ron nuebos tributos, recargaron los antiguos, perpetua

ron los temporales, pusieron en publica subasta los

atributos mas nobles de la soberanía, y fatigados con la

extensión de sus proyectos, y con la falta de medios

para llevarlos á cabo, vincularon en la posteridad los

efectos exterminadores de sus medidas.

3. Los prestamos y las negociaciones de dinero, los

jnros, y los censos, los vales reales, y todos los artículos

de la deuda publica de España son unos documentos

que representan caudales cuyo reintegro se estipuló

para los siglos poslertores a los en que se han consumi-

do. Sus nombres tan varios como los apuros, y las cir-

cunstancias, ofrecen la imagen del sacrificio decretado

a los nietos para satisfacer los proyectos de sus abuelos.

4 Los gobiernos, lo mismoque loshombres, tímidos al

principio convierten en arte la costumbre de engañar.

Yo veo á la reyna católica, la inmortal Isabel, vender

sus joyas para reintegrar los fondos que á préstamo to-

maba a sus vasallos y á los negociantes extrangeros: y

á Carlos V. constituir los juros, y los censos con redi-

tos, y á sus hijos y succesores tomar á. la fuerza los cau-

dales de particulares, suspenderlos pagos, negarelcum-

plimiento de los contratos mas solemnes; Felipe V.no-

pudiendo satisfacer las deudas contraidas por sentarse

en el trono de los Ataúlfos desdeña su pago: Fernando

VI.se declara sin obligacionde pagar loscreditosde sus

mayores, y Carlos 1 1 1, y Carlos IV. al mismo tiempo que

proclaman los principios eternos de la justicia, aumen-

tan la deuda de la cantidad de 5,9j'j',745,^74. reales 4

mararedices: siendo el resultado de todo hallarse Es-

paña en el mes de julio de 1 808. con la enorme suma de

7, I94,.?ó6,8j9, reales JJ mararedices, de deuda, esto es

jjg, 7 13.^41, pesos fuertes. (Aquí interrumpió el mi-

nistro la lectura y dixo:
,,
¿Quiere V. M. una prueba

,, mas sensible del desconcierto en que hemos vivido,

,, que el de no saber fixamente á quanto asciende la

,, la deuda publica? El año de 1 799 se pensó en formar

,, un estado de ella, pero la política de aquella^epoca se

,, oponía á su realización.

,, Solo un hombre immortal, y avenido con las tram-

,, pas puede vivir sin saber á quanto ascienden sus em-

,, peñ()s;y el gobiernohá llegado a nosotros sin conoser

,, la extencion de las deudas, al mismo tiempo que las

,, aumentaba.,,

5. Aunque loserrores de calculosde los arbitristas de

tres siglos descargaban toda su influencia sobre no-

sotros, en el momento de la santa insurrección, sin arre-

drarnos con el peso de las deudas, supimos romper los

grillos de la esclavitud, hemosbuscado fondos, y hemos

contraído deudas nuebas:: [se coNTiNURa.]

CON SUPERIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,
{

EN LA IMPRENTA DE ESTE SUI'ERIOR GOBIERNO,

POR SRES. SAMUEL B. JOHNSTON, GUILLELMO H. BURBÍDGE, Y SIMÓN GARRISON,
DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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No. 4. Jueves, 5 de Marzo, de 1812. Tomo 1.

ARTICULO DE OFICIO.

I

EXCELLENTISIMO SEñOR,

Dn. Mateo Arnaldo Hcevel representa á V. E. res-

petuosamente que en el reglamento de comercio libre

de 2\ de Febrero de 1811, se fixa al articulo 16. el

termino de año y medio contado desde esa fecha para

que las introducciones de libros, planes, cartas geogra

ficas, armas, municiones, imprenta, instrumentos mate-

máticos, y de fisica, utencilios, y maquinas para la

agricultura, y manufactura, sean libres de todo derecho.

Este plazo apenas ha sido suficientepara quellegase la

noticia, y á exfuerzos de mi actividad, y amor á este

precioso suelo, viniese la pequeña exportación que

puedeservir de una señal segura délos buenossentimi-

entos y deseos de nuestros hermanos, y paysanos de

Norte América, por cooperar al engrandecimiento del

reyno de Chile. Dentro de breve tiempo recibiremos

demostraciones mas útiles é importantes. Pero, sa-

biendo que esta primera ha sido bien aceptada, se em-

peñaran en repetir con todoexfuerzo, dentro del espacio

que nuevamente se les conceda. Esta es mi solicitud,

V. E. que conoce a fondo su interesante objeto, se

dignará prorrogar el articulo 16. por otro tanto termi-

no de un modo que llegue sin retardación, y autenti

camente al Gobierno de los Estados Unidos. Asi en

obsequio de la patria. = A V. E. lo suplico y espero de

su generosa dignación. = Mateo Arnaldo Heevei.

DECRETO.

Santiago de Chile, Febrero S de 18 12.

SE prorroga elterminodelarticulo 16. del reglamento

de comercio libre en que se absuelven de derechos los

efectos, y útiles de que habla este escrito, á otro tanto

mas del año y medio de su concesión: en conseqüencia

hasta su cumplimiento serán libres como hasta aqui: y á

fin de que este decreto tenga efecto dense por la

escribanía á Dn. Mateo Arnaldo Hsevel los testimonios

que pida en la forma que solicite, y tómese razón, agre-

gándose al mismo reglamento después de publicado en

bando.

Carrera. = Cerda. = Portales. =
Rodrigues, Secretario. =

ExCELLENTISIMO SEñOR,

Dn. Mateo Arnaldo Hóevel con mi mayor respecto

ante V. E. digo: que á petición mía se ha servido V. E.

prorrogar á otro tanto mas el termino de año y medio

que se concede por el articulo 16. del reglamento de

comercio libre, para introducir libres de todo derecho

las especies que en él se individualizan; y para que se

sepa de un modo autentico la gracia otorgada, y que yo

he sido el autor de esta solicitud. = A V. E. suplico se

sirva mandar que sacándose testimonio de mi pedimi-

ento y su proveído se imprima. Asi lo espero de la

justificación de V. E.=: Mateo Arnaldo Haevel.=

Santiago de Chile, Febrero 10 de 18 12.

Imprimase como se solicita. =

Carrera. = Cerda. = Portales. =

Concuerda con su original que existe en la Secreta-

ria de Gobierno á que me refiero.

Pedro fose Cansino, Escrivano sostituto de Gobierno.

policía.

LA policía es del mayor interés para lospueblospues

unodesusgrandesobjetos es la salud publica. Aun con-

siderada solo baxo este respecto, es manifiesta su im-

portancia, puessinellala poblaciones presa de las enfer-

medades, y la arrebata la muerte. Sin ella, se convi-

erten enun vastohospital lasciuddades populosas. Pare-

ce, decia un filosofo, que las grandes ciudades son con-

trarias al orden de la naturaleza, pues se nota que hace

exfuerzos para destruirlas, y solo pueden conservarse
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por los cuidados, y la vigilancia de la policía. Sin ella,

el ayre se corrompe, se pudren las aguas, y exhalan va-

pores matadores. Los cadáveres introducen por inedio

del ayre en nuestras venas principios de muerte. De
aqui es, que en las grandes poblaciones nacen las epi-

demias.

Parece que éntrelas principales causas de las enfer-

medades, que padecen las poblaciones, deben numer-

arse las siguientes: desaceo, y miseria de la plebe, im-

mundicia de las calles, detención de las aguas, corrup-

ción de los cadáveres dentro de la misma población, re-

unión de muchas personas en lugares de poca ventila-

ción, principalmente si hay fuego y luces.

La experienciaestá de acuerdo con el raciocinio para

probar esta verdad, y se creerla que los maravillosos

secretos, que ha arrancado á la naturaleza en estos úl-

timos tiemposlaquimica en ladescomposicion, ypropie-

dades de las substancias aeriformes, no han tenido otro

objeto, que hacernos mas cautos, condenar nuestro

descuido, y muchos de nuestros usos, que solo perma-

necen 6 por ser antiguos, o por que aun tenemos po-

cas luces. Consultemos primero a la experiencia. Con-

sta que la miseria, y desaceo de la plebe ha vuelto en

algunas partes casi generales las enfermedades cutáne-

as. Asi la lepra era un mal epidémico en Francia en

tiempode Luis VI I í. Aquel monarca dexóun legado de

cien sueldos á cada una de las dos mil casas de leprosos,

que hablan en el reyno. Supongamos que en cada hos-

pital no hubiesen mas que veinte enfermos, resultarán

quarenta mil leprosos en un estado, que no tenia enton-

ces el tercio de la estencion que tubo después. Esta

terrible enfermedad fuedesapareciendo en Francia con

los progresos de la industria y de la policía. Consta

que la corrupción de cada una de las substancias im-

mundas, que afean las calles, comunica al ayre tal in-

fección, que causa enfermedades, y hátrahido la muer-

te á muchos individuos. Los libros de los médicos

están llenos de este genero de observaciones. Ellos

han observado que las fiebres pútridas, y el escorbuto le

deben principalmente su origen: que no era otra la

causa, que habia hechoáveces epidemicaladisenteria::

Alo menos no puede asignarse otro principio al dolor de
cabeza, y a la naucea, que se experimenta quando se

respira el ayre de los hospitales en que se descuida el

aceo.

La detención y corrupción delasagussehámiradoen
todos tiempos como una causa principal de fiebres. Se
sabe que estas reinan en lugares húmedos, y pantano-

sos: que muchos no han podido recobrar la salud hasta

salir de ellos. Esta obcervacion nos viene desde la an-

tigüedad: Enpédocles se hizo famoso por haver librado

de las fiebres a una población con solo secar los panta-

nos, que la rodeaban.

La terrible peste no afligió al Egipto mientras se

conservaban limpios los cauces, que debian dar curso

á las aguas, que dejaba estancadas el Nilo en sus inun-

daciones. Pero luego que se introduxo alli el dominio,

y el desaceo Mahometano, la peste se há hecho periódi-

ca, repitiendo anualmente. Los sabios, qne acom-

pañaron en aquellas regiones al auctual Emperador de

los Franseres, observaron que luego que las tierras hú-

medas, y charcosas por la inundación del Nilo comien-

zan á podrise, principia la peste durando hasta que 6 de-

secadas por el calor del sol, cesan de corromper la at-

mosfera, ó creciendo de nuebo el Rio cubre de aguas

frescas los pantanos, y matorrales podridos.* Médicos

mui apresiables de los Estados Unidos juzgan que lá

fiebre amarilla debe su principio y violencia al influxo de

los miasmas pantanosos. Las situaciones favorables á

la acumulación del lodo, y estancación de aguas podri-

das fueron, según Seamán el focus de la epidemia, que

padeció Nueva York el año de 95. Por eso informados

los comisionados de la salud del origen de la fiebre pade-

cida eñ Massachusset, Virginia, y Nueva York, han

impedido con la mayor actividad las estancaciones del

lodo, y délas aguas.

La naturaleza se horroriza al contemplar la corrup-

ción de los cadáveres dentro del recinto de las polacio-

nes. ¡Lastima! ¡En un siglo tan luminoso dura entre

nosotros esta practica de los tiempos barbaros. El

clamor de tantos sabios, que se han elevado contra ella,

no nos ha movido. El exemplo de toda la Europa, el de

Lima, la pragmática de Carlos IIL no nos han hecho

impresión. Los escritos, que se publicaron en el Mer-

curio Peruano, tan eduritos, como eloqüentes, nada

han lograpo entre nosotros. Aun se nos puede aplicar

lo que sobre este mismo asunto dixo de los Limeños el

docto Unanue: ¡Cosa extraña, que los habitantes de

un clima tan benigno hayan tenido un modo de pensar

tan áspero! Lo raro de aquella preciosa obra no nos

há permitido aducir aqui alguna parte de su doctrina y
bellezas, para hermocer asunto tan triste. Esta prac-

tica, según yo creo, há de ser en los siglos futuros uno

de los misterios déla historia. La aliarán mui repug-

nante á la naturaleza, y á la conservación de nuestra

vida; y no les parecerá que conviene mucho con nuestra

piedad, t

* The Naval Surgeon.

t Qiiando se publicó la pragmática de Carlos III. sobre la

inhumación de los cadáveres en cementerios situados fuera de

las poblaciones, saiio á luz la siguiente Octava, reimpresa tantas

veces, como consagrada á la immortalidad por el gusto y la

razón.

OCTAVA.
Viva la Providencia saludable,

Que k Dios da culto, y á los hombres vida:

Huya la corrupción abominable
De su sagrada casa esclarecida:
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No creerán que huviesemos estado tranquilos sobre

pavimentos, que ocultaban cadáveres en actual corrup-

ción, respirando un ayre cargado de partículas hedion-

das, y podridas; ni que hubiésemos mesclado con ellas

el humo de nuestros inciensos: no creerán que hubiése-

mos olvidado tanto la practica de la bella edad de la

Iglecia. Muchos exemplos y mui tristes han manifesta-

do desde la antigüedad la influencia maligna de los

efluvios cadavéricos. Anibal para sitiar á Agrigento

meditó edificar una muralla, que dominase la ciudad:

para proporcionarse los materialesechómano de los an-

tiguos sepulcros, que rodeaban la ciudad. En el mo-

mento, que los cadáveres, y susdespojos se presentaron

sobre la superficie de la tierra, acometió una pestilencia

terrible, que mató inmenso numero de Cartagineses.

Una población del Perú se vio precisada ano concur-

rir ala Iglesia en los dias festivos, porque se cercioraron

los habitantes que recibian en ella el veneno de la

fiebre. Limpia la iglesia de cadáveres, cesó aquel mal,

y se restableció la concurrencia.

En Quito fue atacado de una fiebre pestilente un

hombre en el momento que respiró el ayre de la iglesia

de S. Agustin al abrirse por la mañana.

Todos Ins autores médicos, que han escrito sobre la

Higiene, ósobreel modode preservarse de lasenferme-

dades, han clamado contra el peligro, que resulta de

reunirse muchas personas en lugares de poca ventila

cion, principalmente si hay desaceo, fuego, ó luces.

En estos casos el ayre respirable se consume, de modo,

que si la falta de nuevo ayre es completa, se sigue ne-

sesariamente la muerte. Pero aunque el mal no llegue

á tal extremo es cierto, que siempre padecen los pulmo-

nes por la inspiración del ácido carbónico, y por que

ademas seinspira un ayre caliente.y cargado délas par-

tículas de la transpiración de todos los concurentes. ¡En

quantos pulmones, y talvéz enfermos há entrado el

ayre, que se respira en una concurrencia numerosa y

enserrada en un estrecho recinto!

Los males, que resultan deldesaceo, inconsideración,

y abandono publico, no siempre se hacen sentir de un

modo pronto y notable; pero minan sordamente la

salud. Merece insertarse aqui el siguiente rasgo de

una disertación publicada en Lima por el Señor Pezet.

,, Aun quando parece que gozan de salud los que habi-

,, tan lugares inmundos, están sin el debido movimiento

,, sus pulmones, y enervados los órganos déla digestión.

,, Asi la vida corporal es débil, y por la unión con el

,, alma, esta sehallatambien entorpecida. Parececonde-

Respirese en el templo el agradable

Aromático olor, que á orar convida:

Triunfen ya los inciensos primitivos

Y no maten los muertos á los,vivos.

,, nadaá morar en unretrete melancólico, quesolo ofrece

,, ideas lentas, y moribundas; y los cuerpos destinados

,, solo á vegetar sobre la tierra, pasando sus dias opri-

,, midos del cansancio, y sepultados en el sueño.

,, Masdonde el ayre es puro, las habitaciones limpias

,, y alegre el suelo, todo respira aliento, fuerza, y
,, salud. El cuerpo se ve estimulado al trabajo, y el

,, alma al pensamiento. Expedito el pulmón en sus

,, funciones, y el estomago en las suyas, el animo del

,, hombre está contento¡ y siempre viendo adonde

,, estender la esfera de su actividad.,,

Lamasa de ayre, que respiramos, se considera dedos

modos; ya como un occeano vasto, ¿invisible en que

nadan moléculas de todos los cuerpos terrestres, y con

mas abundancia délos fluidos convertidos en vapor; ya

como un agregado deg'azes, ó substancias aeriformes,

cuya existencia, y qualidades han enriquecido nuestros

conocimientos en estos últimos siglos. Baxo estos dos

respectos el ayre adquiere á las veces una propiedad

matadora. Este es un asunto mui vasto, y digno por

su importancia de una disertación especial. Bastará

por ahora indicar brevemente algunos principios.

Entre las substancias, cuyas moléculas comunican

al ayre una propiedad deletéria, se distinguen por sus

estragos las queresultan de lacorrupcion y descomposi-

ción de las substancias animales. La experiencia ha

mostrado, que se pegan álos cuerpos, con especialidad

á los lienzos, y lanas; son conducidas á regiones dis-

tantes, y conservan por largo tiempo su actividad y
virulencia. Introducidas en los cuerpos vivos disponen

sus humores á la podredumbre. Es savido de todos

aquel triste caso sucedido en Paris, quando encargado

un hombre de romper el techo deun calabozo hediondo,

para darle alguna ventilación, apenas recibió el ayre

interior quando fue atacado de una fiebre pestilente,

que se comunicó á su infeliz familia, y pereció toda con

él en mui pocos dias.

El ayre atmosférico, presindiendo de los diversos

vapores que contiene, jamas es un cuerpo simple; está

formado á mas del calórico de la combinación de dos

fluidos aeriformes, ógazes, diametralmente opuestos en

sus qualidades. La proporción que guardan entre si

los principios constitutivos del ayre, para ser saludable

es de "jj. á 2j, pues está demostrado que cien libras de

buen ayre atmosférico contienen con poca diferencia

7J. partes de gaz azooe venenoso y mortífero, y .?/ de

oxigeno; ó ayre vital. Los químicos modernos, des-

componiendo el ayre atmosférico, han encontrado el

modode separar, yreservarenbotellascadaunodeestos

dos gazes. También han hallado el modo de obtener

y enserrar puros los gazes, que se elevan de las aguas

estancadas, de las tierras charcosas, y de la corrupción
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de |las substancias animales. El Sr. Pineda fué el

primero quedioen Lima el admirable espectaculode la

inflamaciün del gaz hydrogeno, y de la propiedad

sufocante de! gaz ácido carbónico, de que apenas tenía-

mos una idea vaga, por la sensible falta de un labora-

torio químico. ¡Quantas cosas nos faltan! Quando

tengamos aparatos químicos, mediremos con exactitud

por mediodel Eudiómetro los gradosde salubridad del

ayre con respecto al vital, que contiene; notaremos

con horrorla cantidadde ayre maligno, que se halla en

muchos lugares por el desaceo y la incultura; entonces

descompordremos al agua, la reduciremos á dos gazes,

substancias aeriformes, ó sean ayres, de que se com-

pone; el uno el eminentemente respirable, que acelera

prodigiosamente la combustión de los cuerpos, el otro

el hidrógeno, ayre inflamable, con el qual se componen

ya en Europa, y Norte America fuegos de artificio

maravillosos. ¡Quanto nos falta que ver, y que ad

mirar! Entonces observaremos la gran cantidad de

azooe, de gaz hidrógeno sulfurado, y fosforado, todos

igualmente matadores, que se desprende de las substan •

cias animales, que están en actual corrupción ¡veremos

como se consume el ayre vital en el ayre atmosférico

por medio del fuego y las luces; y se le substituye el

gaz ácido carbónico, que mata á los animales, que lo

respiran libre.

Quando en el ayre, que respiramos, fáltala indicada

proporción de 7J á 2"] entre sus principios componentes,

es atacada nuestra salud. Si sobrepuja insignemente

(dice uno de nuestros médicos) en el ayre el gaz azooe

venenoso, resultan males horribles, acompañados de

funestossimtomas,queencaminándose ala putrefacción

cadaverosa corrempen nuestros humores, debilitan

nuestros solidos, y depravan el xugo espirituoso, que

anima, y vigoriza las funciones vitales.

MANIFIESTO DE EL GOBIERNO.

Santiago, 4 de Marzo de 18I2.

Después que el Govierno intimamente convencido de los funes-

tos resultados de la guerra civil ha em|)eñado la prudencia

misma por cortar las infundadas diferencias, que ha querido

sostener con una arrogancia insultante la provincia de Concep
cion: quando las comunicaciones oficiales de aquel Govierno

se cubren de un aspecto de composición, y que transigidos los

respectivos intereses, produsga la unión todo su efecto, lo ha

sorprehendido el mas arrojado papel del comandante, y
oficiales del batallón de acjuella plaza con que se atreven á la

primera autoridad del reyno hasta desparramarlos sediciosa-

mente en los partidos de Santiago: no puede haverse dado sin

anuencia de aquel govierno, ni autorizar este tan temerario

arrojo, sin decidir sus miras hostiles: este convencimiento nos

ha arrancado la determinación de cubrir de un modo respeta-

ble la raya, á cuyo solo efecto marchan las legiones de la patria:

es desgraciado el ensayo por ser con nuestros hermanos, pero

es necesario para evitar una anarquia desoladora. Entienda
aquella provincia que no es contra los principios liberales sos-

tener á todo trance la unidad, que han quebrado de su parte los

genios desnaturalizados, que no podrán salvarla en el apuro, y
conosca el reyno entero, que sostenido de un govierno enér-

gico, no será en adelante el juguete de los caprichos extrabagan-

tes, de las miras ambiciosas, y del disfrazado egoismo.

José Miguel Carrera. —José Santiago Portales. =
Agustín Vial, Secretario.

NOTICIAS.

Es de creer que al presente las angustias de la madre
patria hayan crecido al extremo, pues en el periódico

de Baltimore se hallan las noticias siguientes.

Baltimore 1 8 de Septiembre de 1 8 1 i

.

GUERRA DE ESPAÑA.
Se nos há favorecido con la lectura de una carta de

un caballero de mucho respeto, dirigida a sus amigos
de Baltimore,que autoriza lacreencia deque Bonaparte

estaba próximo a marchar para Epaña con sus mejores

tropas, y expertos Generales á decidir la guerra con un
solo golpe. Para efectuar este designio ha diferido su

viage a Italia.

Dichocaballeroopinahaversesuspendidoel rompimi-

ento entre los dosEmperadoresAlexandro, y Napoleón.

Las levas en la confederación del Rhin, ocupación de

las ciudades Anseáticas, la fuerte guarnición francesa

en Dantzic, y otras ciudades del Báltico, y muchos lu-

gares del Norte son otros tantos preparativos, que anun-

cian un rompimiento, 6 á lo menos son precauciones

contra él.

Porloquerespectaála guerra de España, pueden es-

perar seguramente nuestros comerciantes que los In-

gleses bloquearán los puertos de España y Portugal,

luego que sus exercitos sean expelidos déla península.

Baltimore 2j de SeptÍ7nbre.

La campaña de España y Portugal debe haberse

vuelto á abrir á la presente: el Emperador de los Fran-

ceses há significado que intenta tener á su lado en

España antes del mes de Octubre á todos los Grandes
Oficiales de Francia.

CON SUPERIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,
EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOVIERNO,

POR SRES, SAMUEL B. JOHNSTON, GUILLELMO H. BURBIDGE, Y SIMÓN GARRISON,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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EXTRACTO

De un Papelpublicado en Londres sobre los efectos de

la oiierra del coni¿nenie.

SI volvemos los ojosacia el teatro de nuestras guerras

en el continente, veremos que todas han sido en vano;

que los subsidios han sido inútiles; que el sudor de

Inglaterra, con que compraba la sangre de sus aliados,

en todas ocasiones há motivado la destrucción de aque-

llos mismos aliados; hasta que al cabo vemos á la

Francia, aquella Franciaaquien halló Mr. Pitt en estado

de confusión, y debilidad, la dueña absoluta de la

Europa, teniendo las llaves de todos los rios y puertos,

construyendo armadas en lugares donde desde los topes

de los buques puede verse la boca del Tamesis, y al fin

preguntando entre nosotros quando estará en estado

de invadirnos, sin haverunoni aun el Ld. Liverpól, que

juzgue ann fantásticamente que algún dia tendremos

poder para hacerle otro tanto, sino es por ridiculas

amenazas. ¿Negará alguno que esta es nuestra situa-

ción con respecto á la Francia.'* ¿Para que pues se

han gastado novecientos millones de libras en estas

guerras del continente? En verdad, si ellas hubiesen

tenido buen éxito; si Pitt, y sus succesores huviesen

disminuido el poder de la Francia, entonces pudiera

haveralgun lugar para decir que teníamos seguridadde

lo exterior, y una compensación de los efectos fatales

de las contribuciones. Ni la Francia se há contenido

dentro de sus antiguos limites, ni dentro de aquellos

en que la halló Mr. Pitt. ¿Quien será aquel hombre
que halle consuelo en medio de nuestros padecimientos

internos?

Concluye demostrando que en el dia nada se adelan-

taría con la paz. Yendo bien todo (dice) primero en

casa, podemos hablar de paz en tono atrebido, y sino

la conseguimos en términos seguros y honrosos, perse-

veraremos desafiando al enemigo, y diciendo que no

tememos la guerra perpetua.

Italianos, y Obispos Franceses, se há trasladado el Papa
por orden de Bonaparte del territorio de Genova á una

plaza fuerte de Piemonte: lo que dá mucho que pensar.

parís, 12 de Agosto.

MONSERRATE á pocas leguas de Tarragona se

há rendido á los Franceses.

PETERSBURG, i6 de Agosto.

EL 26 los comisionados de la Aduana vendieron en

pública subasta á beneficio de la renta una cantidad de

articules de hierro, que se han confiscado por ser

manufactura Inglesa.

EN un papel de Londres de 27 de Julio se dice: al

mismo tiempo que se congregan en Paris losCardenales

LONDRES, 2^ de Agosto.

RUMORES MELANCÓLICOS.

UNA carta de un caballero en la Isla de León,

fecha 25 del pasado dá una relación melancólica del

estado de los negocios en Cádiz, yen la Isla, dimanando

de la total falta de energía de parte de la Regencia y de

las Cortes, y también de los zelos que manifiestan

plenamente los constituidos en autoridad, de nuestros

Oficiales y Tropas. A mas de esto el Govierno está

recargado con deudas y el erario exhausto. La carta

dice, ,, La Marina está 18 meses há reclamando su

paga, y el exercitoj; siendo pequeñísimas las raciones,

la tropa pasa quatro ó cinco dias sin ninguna.,, ,,Mr.

Wellesley, se dice, está deseosísimo de volverse, exas-

perado del infructuoso trabajo.,, ,,E1 General Graham
fué separado del mando por la resistencia que hizo á

cada punto de importancia; disgustado con los zelos

infundados que generalmente le mostraban, pidió que

le relevasen.,, La carta estima toda la fuerza de los

Franceses delante de Cádiz en 18.000 hombres, la que

no se concibe sea adequada para executar alguna cosa

sería. La carta nota que ,, nuestra gran seguridad

depende de nuestra fuerza local, de la gran estension

de marchas interceptadas con fosos cada veinte varas,
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de CTran profundidad é igual ancho; tenemos fuertes

puestos por todas partes para comandartodos los cami-

nos y avenidas, de suerte que podemos cortar la cabe-

za de una columna, que desde allí no podrá avanzar

sino en trozos.

parís 2() Agosto 1811

Mr.THEÜTOKIyel Duquede Looz, Presidentes

de la diputación de las Islas Jonias en el Adriático, (de

las que Corfú es la principal) feliciiaron verbalinente a

S. M. el Emperador; quien se dignó hacer la siguiente

RROPUESTA:

Caballeros dipulados,

„YO he mandado secompleten grandes obras en vu-

estro pais. Yo he colectado un gran numttro de tro-

pas, y municiones de todas clases. Yo no repugnólos

gastos que Corfú há costado á mi tesoro. Ella es la

llave del Adriático.,,

,,Yo nunca abandonarélas Islas, quelasuperioridaddel

enemigo por mar há puesto en su poder. Qualquiera

cosa que es, o haya sido Francesa en la I ndia, en Ameri

ca, en el Mediterráneo, siempre lo será. Lo conquis-

tado por el enemigo, por las visicitudes de la guerra,

volverá al Imperio por otros acontecimientos de la

guerra, o por !as estipulaciones de paz. Yo siempre

consideraré como una eterna mancha en mi reinado, si

alguna vez sancionaseelabandono de un solo Francés.,,

ESTADOS UNIDOS

Se há. inventado un nuevo modo de imprimir en que

por maquina movida por un caballo, por vapor, ó por

agua se hace todo, sin mas^trabajo, que el indispensable

de armar, y el de poner y quitar el papel.

Santiago 9 de Marzo por la tarde.

Há salidoladivision del centrodel exercito de obser-

vación de la frontera, compuesta de 900 veteranos, y

200 caballos, al mando de su Comandante General el

Brigadier D. Juan José de Carrera. Dicho señor dirige

al pueblo la siguiente =

PROCLAMA.

hoguera del iniqüo las almas negras que meditan nues-

tra ruina, y aventadas sus cenizas, se despejará nuestro

horizonte de la niebla sombría, que ha dilatadolaaurora

de nuestra libertad. Descubierto el trono de nuestros

derechos al medio dia de la regeneración Americana,

todos gozaremos la influencia saludable del clima de la

paz, independientes de las trabas del despotismo.

Salen las huestes de la patria á la frente del enemigo;

y no pueden ser otras las resultas de su resolución, y

de una lucha tan justa por quien obra la Providencia.

A ella consagramos el ríe.sgo y los desvelos. El Gene-

raldela divisiondel centro, es superior á lasprivaciones

de todo genero quandolo reconviene suhonory patrio-

tismo: si las circunstancias exigen el mayor sacrificio,

no mesquinará su existencia. Su sangre lavará la

ignominia de sus hermanos.

Mientras yo vuelvo á presentaros el laurel de la

victoria, velad vosotros sobre la infame multitud de

Maquiabelistas, que os rodean. No consiga el efecto

de susplaneshorrendos la maquinacionCatilinaria, que

queda dentro de vuestras mismas paredes. Los riesgos

crecen quando es indispensable que el Batallón de

Granaderos avanceen la centineladevuestra seguridad.

Enmediodelmayorpeligrohaderedoblarseelexfuerzo.

No perdáis de la mano lo oliva de paz que tenéis em-

puñada, y se os intenta arrancar. No omitáis medio

de conservar el Govierno benéfico, que nos preside,

objeto de todos mis pensamientos, y de mis desvelos.

El solo trabaja en levantar el templo de nuestra felici-

dad: y al paso mismo riega el gran árbol de su fruto

para que estienda sus ramos atodo el reyno. A él solo

asestan sus tiros las ingratas facciones de la intriga.

El es el blanco de las conspiraciones. Fuerza bastante

os queda para imponer, y sostenerlo. Será victima el

insensato, que se le atreva. Pero quando la traision

consiguiese desordenarlo, volveré volandocon la mecha

de la virtud vengadora en la mano; y no cesará de ar-

dermientrasencuentre oposición en el campode Marte.

Empieza entonces la guerra en el emisferio chileno: no

acabará en mucho tiempo la escena terrible de la muer-

te: y á derecha é izquierda solo se verá sangre, des-

trozos, alaridos y clamores, que alagarán mi corazón

encarnizado justamente. ¡No llegue esta época feroz!

Enmiéndense los malos, y unámonos en la causa.

Me voy, amados compatriotas. El cielo proteja mis

acciones. Yo aseguro la fuerza irresistible de la tropa

respetable, que me acompaña. El fusil y la espada se

dirigen por manos brabas, que no llevando otras inten-

ciones que las de la prudencia, de la razón, y del patrio-

tismo, no pueden hacer funesto el efecto del valor. Y
si queréis un preciso buen resultado, no olvidéis en

SI la tiranía, compatriotas, egoismo, y las pasiones

se han encrespado, y fermentan por alterar nuestra

quietud, los genios de Chile no doblarán la cerviz, y
reaniman su exfuerzo por salvaros. Arderán en la vuestraspreceslaslegionesde vuestra defensa:y en toda:
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vuestras oraciones elevad al Altar de la Divinadad los

ruegos mas interesantes por la tropa, que haveis encar-

gado á vuestro soldado.

Juan fose de Carrera.

-^;N'NN'|t^-

Continua el extracto de la memoria sobre la deuda pub-

lica de España

SECCIÓN I.

Naturaleza y es'ension de la deuda cotiocida.

ASCIENDE en el dia á 5.312.871.647. reales,

jj mararedices.

Reduciendo esta cantidad á pesos fuertes, son ¿-gS,

64^.58^' pesos.

Propone después algunas rebajas, que pueden ha-

cerse, y cotejándolas con el importe de la deudaconstitu-

ida, se reduce esta en la actualidad a ciento setenta y

seis millones, quinientos siete mil, trescientos treinta y
nueve pesos fuertes.

SECCIÓN IV.

Intereses anuales, que adeuda la deuda recotiocida.

Hechas las rebaxas correspondientes resulta un

liquido anual de 6.956. 7J7.

De la deuda pendiente no reconocida.

Ella se forma de los atrasos de tesorería por sueldos

de la deuda de consolidación, de los réditos de toda la

deuda desde el año de 1808 hasta 181 1, de los presta-

mos realizados por la junta central, y la regencia.

Diráse talvéz que nosotros no debemos satisfacer las

dilapidaciones de un govierno corrompido
;

pero la

justicia y la razón contestan, que seria crueldad con-

denar y aniquilar á los hombres, solo porque los minis-

tros de la autoridad los hubiesen engañado.

PUNTO II.

De los medios hasta aqui adoptados para asegurar el

crédito publico.

La historia de la hacienda publica de España nos

presenta en esta partedatos vergonzosos de injusticia y
de perfidia. Los juros, y censos sufrieron rebaxas arbi-

tarias en el capital, y en los réditos.

La memoria de Veredes será la del descrédito. Aco-

sado este ministro por los acreedores rompe las escritu-

ras en que se apoyaban los derechos, y declara al rey

libre de todo empeño para con sus vasallos.

Cada reynado, mejor diré, cada ministro, atento á

satisfacer los caprichos de su señor, ofreció reintegros,

comprometió la santidad de las palabras reales; y con-

trayendo deudas, y añadiendo trampas atrampas, se

convirtieron en mercancía la verdad, y la franqueza.

PUNTO III.

Después deapuntar elministro algunas providencias,

que podrían tomarse para sostener de algún modo el

crédito publico, prosigue:,. El mal es grave, y el reme-
dio mui difícil. La masa de las deudas excede en un
sexto ala de la riqueza territorial é industrial de toda la

península : la estrechez del territorio libre unido á la

cortedad de las rentas señaladas para atender al pago
de las deudas, á los desembolsos de la guerra, y á los

recursos extraordinariosde que debemos valemos este-

rilizan los arbitrios, y hacen mirar como quimérico el

deseo de sostener el crédito publico. ¿En donde hallar

medios para pagar una deuda, que se aumenta diaria-

mente? Con todo V. A. debe proponer á las cortes,

que se sirvan declarar obligada la nación al pago de las

deudas antiguas y modernas.:::,.

Concluida la lectura acordaron las cortes que se im-

primiese la memoria en grande abundancia para co-

nocimiento y satisfacción de todos los buenos españoles,

ingiriendose ademas en el diario.*

LOS sucesos melancólicos de la Europa, que han de

estender su influenciad largas distancias, prometen el

agrado público al siguiente discurso.

La libertad y la vida de los cuerpos políticos no pue-

den conservarse sin las armas, formidables instrumen-

tos de la muerte :

En el orbe teatro de malicia

Nada vale sin fuerzas la justicia.

Mas esta fuerza ¿deberá colocarse en tropas regladas

y permanentes, ó en las milicias urbanas y provinci

ales."* La afirmativa deestaquestion fué conbatida por fi-

lósofos célebres, pero ella tiene en su apoyo el imperio

de las circunstancias, y el exemplo de toda la Europa,

y el poder y gloria de sus exercitos. No hay duda que

si la opinión, el amor de la patria, y todas las virtudes

sociales llegasen átal punto que cada ciudadano fuese

un soldado, y cado soldado un héroe; si una educación

militar huviese formado grandes oficiales, que poseye-

sen la doctrina terrible y sublime de la guerra; en fin

si la opinión, los continuos exercisios, la vida militar y

la virtud huviesen convertido á todos los ciudadanos en

* El ministro autor de esta memoria es el Sr. Dn. José Canga

Arguelles. Un misterio funesto, dice el autor en el cuerpo

de la memoria, ha cubierto las operaciones de la hacienda. Sin

duda esta es la razón por que no se alcanza en que se han

invertido ochenta y cinco millones de pesos con que la América

ha socorrido á la madre patria para defenderse en la actual

guerra.
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Lacedemonios, no hay duda que entonces podia reposar

la seguridad y libertad pública únicamente sobre ellos.

Pero ¿ es este acaso el estado presente de las cosas ?

,, todas mis armas, se verifica principalmente en la ar-

,, tillería : la aplicación de su fuerza, siempre poderosa,

,, y muchas veces decisiva, requiere principalmente dis-

Mientras las potencias, que pueden atacar, mantienen ! ,, tinguidos elementos de ciencia con que construir y

en pie exercitos formidables, que unen la táctica al

valor, que han sufrido los riesgos, y sentido el furor de

los con vates ¿ será prudencia exponerse á resistirles con

tropas colecticias y bisoñas? En fin en las circunstan-

cias actuales estará el estado seguro con tropas per-

manentes, como sin ellas? Estas preguntas no pueden

satisfacerse con generalidades, ni declamaciones vagas.

Deben pensarse los inconvenientes, y declararse por el

menor numero posible de ellos.

Como el estado debe aspirar á la immortalidad, y el

gobierno estender sus miras á lo futuro, proporcionará

á los ciudadanos una educación, no solo civil, sino mi-

litar. Por este motivo en el plan de organización del

instituto nacional de Chile, aprobado por este superior

gobierno, se previene que se enseñe á los alumnos en

las horas establecidas el exercicio de infantería, que á

veses mandarán ellos mismos para que se acostumbren

á mandar, y las maniobras de artillería, y evoluciones

adoptadas para el exercito, y las que se tenga noticia

estar en uso en otras potencias. Y fuera de desear que

para que la instrucción fuese mas completa, la adquirie-

sen los alumnos no solo haciendo el exercicio de fusil

á fuego, sino también executandoen los mismos termi

nos el de artillería. Mas esta educación nunca puede

ser tan perfecta como la que se logra en las escuelas

peculiares de artillería, cuerpo, que para tener sabios

oficiales ha de ser permanente. Incluyen la prueba de

esta aserción y merecen recordarse las siguientes clau-

sulasdelaconstitucion del colegio deartilleria de Sego-

via contenida en R. ced. dfil año de 1804:

,,E1 superior proceder de mis tropas en todas las

,,
prevenciones y acciones de la guerra, no consiste sola-

,, mente en el recto uso del valor y la fuerza : debe exe-

,,cutarse por una prudente y oportuna aplicación de los

„principios de ciencia militar, sin cuya contracción se

,, malogran é inutilizan las mas veces la misma fuerza

,,y valor : esta verdad incontestable y general para

,, perfeccionar sus máquinas, proyectar y executar sus

,, operaciones. La grande obra de constituirse un sabio

,, oficial de artillería, que llene sus funciones militares

,, científicamente, necesita para verificarse una con-

,, stante aplicación en casi todo el tiempo de su vida

,, militar : debe pues principiarse esta en la primera

,, edad proporcionándole mi real benignidad y poder

,, todos los grandes auxilios para conseguirla.

[se CONTINUARá.]

DONATIVOS.

El Sr. D. José Nicolás de la D. Borja Várela

Cerda Vocal de la Exina. Junta, D. Francisco de Obegron
cede á la patria toda su renta D. José Antonio Rosales

anual.

ü. Joaquín Aguirre

D. Vincente Cruchag.i

D. Salvador de Sanfuentes

D. Francisco Rodríguez

D. José Thomas de Asua,

D. Estevan Cea
D. Antonio Alcorta

D. Christübal Valdez

D. Miguel Guemes
D. Josa Maria Antunes
D. Miguel Morel
D. Antonio Pérez

D. Martin Cobo
D. Manuel de Aransolo

D. Miguel D.iroch

D. Domingo Martínez

D. Domingo de Achurra
D. José de Silva y Laso
Dr. D. Andrés Vildosola

D. Domingo Diaz

D. Anselmo de la Cruz
D. José Antonio Ríos

D. Jorge Godoy
D. Agustín de Arrieta

D. Mariano de Oübos
D. Nicolás Villete

D. Vincente Guzman
D. José Marambio
D. Mathias Alvis

D. Pedro de Quiroga

D. Jüse Furtunato de Mesias

10

ICO

25

La casa de los Iñiguez

50 D. Tomas Urmeneta
2j D. Gerónimo Reynozo 2

}j D. Domingo Ochoa 25

2J D. Joaquín Ermida 4

2J D. Joaquim Benites 10

20 D. Manuel de Undurraga 50

15 D. Nicolás de Amez 10

25 D. José Maria Rosas 17

25 D. Nicolás Matorras 100

10 D. Pedro Cañas 4
10 D. José Tadeo Diaz 2

20 D. Juan Laviña 50
10 Convento de Sto. Domingo 2j
10 Convento de Sto. Agustín 200

15 D. Tomas de Oitis 10

20 Dr. Barra 1 2

20 D. Miguel CastiUon 10

2 D. Miguel de Gana 3
10 D. Francisco de! Barrio 2

6 D. Bartolomé Ochea 6

2j Sr. exonde de Quinta Alegre 100

fe D. Pedro Arrue 50
10 D Ambrosio Gómez 50
6 D. Diego Witaker jo
10 D. Ramón Balero 25"

2 D. José Joaquín Z.imudio ic

4 D. Antonio Sol 100

2 D. Celedonio Villota 100

1 D. Pablo Casaniova 50

4 Convento de S. Francisco 400
2

CON SUPERIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,
EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

POR SRES. SAMUEL B. JOHNSTON, GUILLELMO H. BURBIDGE, Y SIMÓN GARRISON,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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THE MORNING CHRONICLE.

Londres, Martes 5 de Noviembre, 181 1.

POR un conducto secreto fuimos favorecidos ayer

conlos importantes documentossiguintes, quemanifies-

tan los progresos de la revolución de Caracas hasta la

ultima fecha, y anuncian la rendición de la ciudad de

Nueva Valencia.

"CARACAS, Agosto 2.

"QuarteIprincipal, delante de Nuei<a Valencia,

Julio 2J.

"SE há propuesto un armisticio para tratar de una

capitulación. Si continüan las hostalidades, sin respec-

to á esta propuesta en favor de la humanidad, tan con-

forme al amor paterna! con que el Supremo Govierno

de Venezuela trata á todas las comunidades de su con-

federación, las fatales conseqüencias que pueden resul-

tar de una obstinación vana é injusta, y toda la respon-

sabilidad, deben pesarse por sus autores

(Firmado) ''Francisco de Miranda.
" Carlos Soiiblette."

"SE les há pasado aviso á los oficiales y gente, que

ocupan el Morro, y otros puntos militares dentro de las

lineas de Valencia, que si tiran un solo balazo al exerci-

to de Venezuela, que está delante de ellos, nos clámente

serán revocadas del todo las capitulaciones ofrecidas,

si no que se entrará en la ciudad espada en mano, y
sus habitantes serán castigados con todo el rigor de la

guerra. Los gefes serán personalmente responsables

al exercito por qualquier insulto ó ultrage cometido.

(Firmado) "Francisco de Miranda.
" Carlos Soublette."

(Occmare se rindió al exercito confederado el 2^ de

Julio.)

" Cajoneas Ao-nsto 16.

REDUCCIÓN DE NUEVA VALENCIA
Oficio de su Exelencia el General Miranda

"HABIENDO sido llevadas á tal punto nuestras

disposiciones para el bloqueo y reducción de Valencia,

que no requerian sino un ataque general para rendirla

efectivamente, dimos todas las disposiciones para un ím-

mediato asalto reuniendo las tropas de las diferentes

partes de la provincia.

" El ataque comenzó ayer como á las dos de la tarde

en ocho puntos diferentes a un tiempo, que llamando la

atención delenemigo áotros tantos puntos, hacia menos

efectiva su defensa. El ataque continuó hasta que

que vino la noche, que entonces quedó el enemigo

reducido á sus atrincheramientos en la Plaza Mayor;

nosotrosconservamos nuestra posición, esperando el dia

siguiente paraempezar de nuevo, después de permitir á

nuestras tropas algunas horas de descanso.

" Al romper el dia renovamos el ataque en la misma
orden, y con el inismo valor, aun que dirigido mas par-

ticularmente á ciertos puntos. Como á las diez, el

enemigo á quien yale teníamos cortada toda comunica-

ción con el agua, propuso términos de capitulación :

esto fueron negados, á no serqueentregasen las armas,

pues anteriormente habíamos experimentado la infrac-

ción de una capitulación formal. Por tanto fueron

obligados á someterse á discreción, confiando en nues-

tra generosidad y humanidad para su trato; y á las doce

tomó nuestra tropa pocesion del lugar, armas, y
artillería, y la vandera de Valencia fué quitada.

" La pequeña armadilla, que consistía en quatro ó

cinco barquillos mal armados,que infestaban el lago de

Valencia y sus vecindades, se rindieron también después

de una corta conferencia. De suerte que de todos los

pueblos que se juntaron en orden hostil contra Caracas

en 21 de Julio, ninguno de ellos permanece alborotado,

ó no subyugado el dia de hoy,

" En otro oficio haré mención del pequeño numero

de muertos y heridos, que tubimos en esta acción, que

cubre á nuestras tropas con todo el honor militar.

" E 1 coronel D. Salvador Boliver, quien lo mismo que

sus compañeros, se distinguió en la execucion de

diferentes funciones en este dia patriótico, y mi Ayu-

dante de Campo, el capitán D. Francisco Sallas, quien

de una prisión se restaura ahora á su pais, informará á

V. E de los particulares, que la brevedad del tiempo no
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me permite hacer á la presente. Dios guarde á V. E.

muchos años. Quarlel General de Valencia, Agosto
¿"J",

de i8i I."

" Francisco de Miranda.

" A¿ Secretario de EstadoT

Conducta patriótica de la ciudad de San Felipe.

La sedición promovida en valencia por los enemigos

de nuestra independencia solicitó infestar la firmeza

patriótica de San Felipe, pero ella ha sancionado el

titulo de brava,dequeanteriormentegozaba;su cabildo,

advertido por los representantes de este distrito, reci-

bió como merecían, las sugestiones de Valencia, é im-

pidió sus efectos en Nirgua, como aparece de los sigui-

entes documentos.

"San Felipe, Julio i6.

,, El diade antesde ayer todos los diputados de Vene-

zuela firmaron la acta de independencia absoluta,

determinada desde elcinco del presente. El jubilo de to-

dos los habitantes pasamasalládetodosloslimites;ellos

vén el fin de las competencias entre Europeosy Ameri-

canos; cada alma respira fraternidad y los patriotas

han corregido los excesos de algunos imprudentes, que

se atrevían á hablar palabras derogatorias de la intima

unión, que nos debe unir indisolublemente.

,, Lafuerza Francesa en Salamanca esde masdejo.ooo

hombres. Mi opinión es, que se irán acia el sur otra

vez en Diciembre, y que el Elvas y Badajoz volverán á

ser la escena de las operaciones. Nosotros de dia en

dia estamos mirandoalgodistantes refuerzos de Sicilia,

como que el regimiento, que há llegado, no da razón

para juzgar que haya de ser seguido por otros.,,

,, Justamente hemos recibido noticias del estado del

exercito, que los Franceses comprimieron sobre Abadía,

y que se há retirado. Los enemigos están esperan-

do refuerzos.,,

,, LISBOA Octubre 20.

Ayer llegó á nuestro manos la siguente carta de un

Oficial de Dragones Ligeros.,,

„ Estoy aqui comisionado para convoyar una partida

de convalecientes al exercito. Nuestros hospitales, que

ijdias bace estaban extremamente llenos, están ahora

exonerados de enfermos. Según las ultimas relaciones

medicinales que hé visto, no hay mas que i ^,500,.

enfermos en lugar de 18 á 19.000 que habían. La en

fermedad no há sido muy fatal, y por conseqüencia se

há llevado solamente unos pocos.,,

,, Nuestro exercitoseha ¡do áacantonamientos, mon-

tan las fuerzas Británicas como á jj.ooo Sus posicio-

nes son las siguentes:

I.a División, en las aldeas al rededor de Calórico.

2.2. dicha en Castelo Branco y Portalegre.

J.a Alfayates.

4.a Nave de Aver.

5.a Guarda.

6.a Sortello.

7.a Penamacor.

Dicha Ligera en fuerte Guinaldo.

La Caballería, principalmente entre Coa y Águeda.

JANEIRO 7 de Enero de 181^.

POR una carta de un caballero Inglés del mejor

cencepto,savémos,queLordStrangfordEmbaxadorde

Londres cerca de esta corte, ha hecho tres representa-

ciones muy enérgicas á S. A. el Principe Regente, para

que se retiren las tropas Portuguesas del territorio

Español en el Rio de la Plata,

__^jle.-M/—\i/—M*-.

ESTADOS UNIDOS.

EN Octubrellegaron Monitores Franceses, que con-

tienen lo siguiente:

Noticias comunicadas por los espias Franceses en

España, que aseguran las desconfianzas existentes

entre Ingleses y Españoles en Cádiz é Isla de León,

Que se esperaba en Paris al soberano Pontífice, el

que ya sesuponia encamino en Agosto, para reconocer

la soberanía de Napoleón como Rey de Italia.

En un papel de Londres se lee el Articulo siguiente:

,, EN Sicilia hay partidarios de los Franceses, que

,, han difundido el espirita de insurrección y jacobinis-

,, mo. Quando loshombres son tan viles que se venden

,, á si mismos, y á su patria, con freqüencia no logran

,, mas que la infamia, y ser mas esclavos y mas infelices

,, que antes.,,

UNO de los muchos modos con queel comercio pro-

mueveyfavorecelaliteraturaesla introducción de libros

científicos, y generalmente útiles; harán pues un gran

servicio á la patria los comerciantes, que hagan venir

tantas obras preciosas, qne nos faltan. Por ahora hay

algunos jóvenes, quedesean aprehenner el Ingles, pero

no se encuentran diccionarios, ni gramáticas Inglesas,

que se dice haber en BuenosAyres, y que se pueden

encargar á Norte America,
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DISCURSO

Pronunciaiio en ti Aniversariú de la libertad de 'os Es-

fados Unidos de Norte America, ó de la Declaración

de su Independa, en Washington el 4 de Julio de

iSi I.

TRADUCIDO DEL INGLES POR DON N. G.*

CADA año, que pasa, retorna este dia mas grato á

los corazones de los Americanos. Grato por que en él

se hiño un pueblo libre, y es la fianza de su larga per-

manencia en la libertad. En éste gran dia de nuestro

nacimiento politice nos exoneramos de la sujeción, y

gozamos de placeres. El hombre es tan propenso á

darse á la sensibilidad, que no se necesita impelerle á

participar de la festividad y gozos de este dia. Sola-

mente es necesario principiar recomendando la tem-

planza y afabilidad, sin las que todos los placeres

degeneran del fin para que fueron sabiamente desig-

nados por el autor de nuestro ser.

Hoy las recreaciones publicas son igualmente

agradables é importantes. Ellas principalmente con-

sisten en deducir inferencias exactas y hacer un justo

computo, por una revista de los eventos que han

ocurrido desde la memorable época de setenta y seis, t

En dicha época nos declaramos nosotros mismos

libres é independientes : rompimos las cadenas de una

tiranía inhumana, y uniéndonos entre nosotros mismos

con lazos, que consideramos indisolubles, afirmamos

nuestra dignidad como una nación soberana.

Este acto fue, acaso, el mas esplendido que se pre-

sentó al mundo: una nación, anteriormente baxo las

banderas detrecegobiernos distintos, quediferian unos

de otros en muchos respectos importantes, con varie-

dad de intereses, sentimentos y costumbres.perdonando

las ofensas prometió en el altar de la libertad vivir

libre, ó morir. Con este solemne designio se levan

taron todos en masa, y se opusieron felizmente á una

nación antigua de diez veces mas poder. ¿Aquien con-

quisto? ¿Feneció su fuerza física? No. Fue deteni-

cionde servidumbre fué satifecha con unahonestafama,
que era toda la remuneración que el oficio conferia en-

tonces. Hubo una alegría en nuestros mejores y mas
grandes hombresal exonerarse delá masardua y peligro-

sa obediencia; está fué la certidumbre de que al descar-

garse de aquella sujeción, que traben los empleos,

serian coronados con los aplausos de un pueblo vir-

tuoso.

Aqui, compañeros ciudadanos, están las semillas de
aquella generosa cosecha, que coronó en el gloriuso ori-

gen de la revolución los trabajos del labrador. Ningún
oficio se pretendía por hombres venales, ó ambicios;

para estos no hablan atractivos; esto requería sacrificios,

que ellos ni tenian los medios, ni disposición para hacer-

los. Por esta razón en aquel tiempo pasaban los emple-

os comoaun se devuelven alas manos de aquellos cuyas

predominantes intenciones son el bien publico, quienes

están prontosquandoes necesario, á hacerconsiderables

sacrificios por la prosperidad publica, y quienes son in-

capacesdeaquellasbaxasintrigas.quetienen la felicidad

de una nación subordinada á su engrandecimiento par-

ticular.

Nopodemos engañarnos en afirmar que la virtudyla

unión son los legítimos fundamentos de un govierno

libre. Mientras ellas continuaron, nuestros triunfos

fueron ciertos y memorables. Nuestro exemplo fué

recompensado con la admiración y aplauso del mundo.

En verdad al terminarse la guerra de la revolución el

nombre Americano eraunodelosrespetables, é ilustres.

¿Oual há sido nuestro curso desde aquella era? Se
ha variado comparativamente. Las virtudes de la

revolución se ham disminuido y el poder freqüente-

mente se há conferido á hombres malos. El resultado

constantemente há disminuido el carácter nacional.

Con todo, hasta ahora se han confiado las riendas del

gobierno á ciudadanos eminentes y virtuosos, quienes

han cumplido sus deberes con toda fidelidad, que

continuamos siendo la mas feliz y mas libre nación de

la tierra. Hechos sin numero, que pasan diariamente

baxo nuestra observación, prueban, que en todos los

da por la eficacia délos principios morales. Su triunfo
i constituyentes esenciales de la felicidad estamos sin

fué la victoria de la virtud y unión. I nunca desde el

principio del tiempo se há hecho memoorablé la causa

de la virtud por un suceso mas brillante.

Los hombres de estado y Soldados de aquellos dias

fueron patriotas. Su amoral pais,yá lalibertad tubieron

competidores en la faz de la tierra. Solamente en el

suelo Americano es donde el entendimiento del hom-

bre es libre para hablar lo que piensa. Aqui solo es

donde la vida, libertad y propiedad, lexos de ser

invadidas por los governantes, están baxo de una
el primer lugar en sus designios. Una pura exonera- especial protección de las leyes. Aqui solo es donde

los magistrados, que invaden estos derechos, son inme-

diatamente depuestos con la indignación publica. Aqui

solo es donde la suerte moral y fisica del hombre eslá

en un estado de constante mejora, y los recursos y
poder de la comunidad colectiva creciendo con una

rapidez y energía, que no tiene exemplar.

* Quanto descubre el grado de prosperidad á que han llegado

los Estados Unidos, interesa nuestra curiosidad por ser un
pueblo nuevo, que en nuestros dias se ha hecho céebre en el

mundo. No interesa menos el saver que motivos los impelie-

ron á proclamarse independientes.

t La independencia de los Estados Unidos se declaró el 4 de
Julio de I 776.
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Noobstanteque lamentémosla existencia de peque-

ños males, seriamos destituidos de qualquiera pretensión

á la verdad ó gratitud, sino conociésemos y tomásemos

toda ocasión á proposito para declarar, que nuastra

suerte es infinitamente preferible á la de qualquiera

otra nación.

Este es, compañeros ciudadanos, el resultado de

nuestra virtud, de nuestro espiritu, y sobre todo de

nuestra unión. Permítasenos, pues, aun que los hom-

bres malos y engañados prediquen doctrinascoiitrarias,

apcocandoá estas, que son los elementos de nuestra e.xis-

tencia politica; permítasenos sostener habiiualmente

un gran respeto por la forma de nuestro govierno, por

nuestros governantes, y por nosotros mismos. Permita-

senos continuar nuestros progresos constantemente,

sin atender á los delirios de las facciones, ó á las censu-

ras de los enemigos de nuestros derechos. Permítase

nos elevar la buena fama de nuestro pais; permítasenos

tributarle continuado afecto; permítasenos defenderle

con vigor, de qualquiera parte que pueda ser atacado.

CONTINUACIÓN

Del discurso del numero antecedente.

ES cierto que en las milicias urbanas y provinciales re-

side como la materíay el origen deIexercito;de aquí es

que por medio de exercicios freqüentes en horas, días, y
tiempos, que no perjudiquen al Uabajo é industria,

introduciendo el gusto de las armas, haciendo á

veses por medio de aparentes con vates, que representen

la imagen de le guerra, que estos espectáculos marcia-

les sean tan gratos al pueblo como los juegos de la an-

tigua Grecia y Roma, puede por este camino ponerse el

govierno en estado de levantar un exercíto en la oportu-

nidad. Pero por el espacio de muchos tiempos, y quien

save si en todos los casos, parece que no habrá libertad

solida y durable, y sobre todo, menores incomodidades

y mayor felicidad, sino por medio de tropas regladas y

permanentes.

Defacto, la experiencia atestigua que la mayor des-

gracia, que puede suceder aun pueblo, es la de ser sub-

yugado: luego debe solicitar con todo esmero hacerse

respetable, y aun adquirir cierto grado de superioridad.

Mas no puede llegar a este punto sin una educación

militar, de modo que para servir talvéz una ocasión sola

en la vida, cada ciudadano habia de ser soldado desde

su nacimiento: sus costumbres hablan de ser en todo

tiempo militares. Pero ¿quien habrá que desee este

genero de vida?

Parece que esta diciplina solo puede alcanzarse, á

lo menos por ahora, por medio de las tropas regladas.

Este orden trahe menos inconvenientes. Los pueblos

pueden ser dichosos sin debilitarse, por que en los

regimientos permanentes se conserva la subordinación

con los principios de honor y entusiamo militar. Mui
raros serán los pueblos, raras y mui pequeñas las

repúblicas donde cada ciudadano pueda desempeñar
bien é indistintamente todos los cargos públicos; donde
ya vista la toga, ya empuñe la espada. Los buenos
magistrados se forman, los soldados se forman en el

campo de Marte. Non omnia poiumus onines. Un
sistema que llamase indistintamen te los hombres á todas

las funciones, solo producirla políticos inconsiderados,

jueces incapaces, soldados indóciles: el pueblo viviera

siempre en inquietud, en la paz victima de las facciones,

y en la guerra sufriera todos los estragos; pero una
sociedad vasta, reunida baxo unas mismas leyes, halla

su reposo, y es mas feliz por la juiciosa distribución de
los cargos públicos; el magistrado no expone su vida

en las fronteras, ni el militar decide acerca de los

derechos de los ciudadanos: el labrador cultiva en paz,

mientras el uno estudia, y el otro convate. En este

sistema la pazes mas tranquila, y la guerra tenie menos
horrores. La vasta extensión del territorio del estado,

las plazas fuertes:: son como una fuerza centrifuga,

que repele la guerra acia las extremidades. QuanJo
al principio de la guerra del Peloponeso quiso Atenas
oponer á sus enemigos sufiente numero de tropas, todo

sintió desde los primeros instantes la calamidad de la

guerra, todo fue turbación, toda edad tomó las armas::

al contrario en las guerras mas ruidosas y porfiadas

de las mayores Potencias de Europa vastas provincias

han gozado de profunda tranquilidad, y millones de
labradores apenas han oido nombrar los lugares donde
estaba el teatro de la guerra.

CON SUPERIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

POR SRES. SAMUEL B. JOHNSTON, GUILLELMO H. BURBIDGE, Y SIMÓN GARRISON,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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Copia del Periódico de Boston, intitulado the Inde-

pendent Chronicle, del Jueves 12 de Septiembre de

1811.

Declaración de Independencia

DE LAS PROVINCIAS DE VENEZUELA.

EN EL NOMBRE DEL TODO PODEROSO,

NOS los Representantes de las Provincias federadas

de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona,

Merida, y Trugillo ; constituyendo la confederación de

Venezuela en el continente déla America del Sud, en

Congreso juntos ; considerando, que hemos estado en

laplena, yentéra posesión de nuestrosderechos natura-

les, desde el 9 de Abril de 1881 : los que reasumimos

en conseqüencia de la transacción de Bayona, la abdi-

cación del trono Español, por la conquista de España,

y la accesión de una nueva dinastía, establecida sin

nuestro conocimiento; mientras nos aprovechamos de

los derechos del hombre, que nos han sido usurpados

por la fuerza por mas de tres siglos, y á los que

somos restituidos por las revoluciones políticas, y

los acontecimientos humanos, creímos necesario de-

mostrar al mundo las razones por las que somos llama-

dos al libre exercicio de la autoridad soberana.

No creemos necesario insistir sobre el questionable

derecho, que todo pays conquistado tiene para resti-

tuirse á la libertad, ó independencia; pasamos en un

generososilenciola larga seriede aflicciones.opresiones,

y privaciones, en que la fatal ley de la conquista há

indiscriminadamente emvuelto los descubridores, con-

quistadores, y establecedores de estos payses; cuya

condición se ha hecho desgraciada por los mismos

medios que debianhaver promovido su felicidad, arrojan-

do un velosobre los tressiglos deladominacion Españo-

la en America, nos reducimos á la narración de hechos

recientes, y bien sabidos, lo que prueba, quanto hemos

sido afligidos; y para que no seamos emvueltos en las

commociones, desordenes, y conquista, que han dividido

la España.

Los desordenes en la Europa havian aumentado los

males que antes sufríamos, embarazando nuestros

recursos, y frustrando los medios de reparar otros

agravios; autorizando á los governadores colocados so-

bre nosotrospor España, para insultarnos, y oprimirnos

con impunidad, dejándonos sin la protección, ó sostén

de las leyes.

Es contrario al orden de la naturaleza, impracticable

en relación al gobierno de España, y há sido mas

aflictivo á la America, que unos territorios tanto mas

estensos, y una población incomparablemente mas
numerosa estubiese sujeta, y dependiente de un rincón

peninsular del continente Europeo.

Lacesion, y abdicación hechaen Bayona, lastransac-

ciones en el Escorial, y Aranjuez, y las ordenes dadas

por el Teniente imperial el Mariscal Duque de Berg á

la America,autorizaron el exerciciode aquellosderechos,

que hasta aquel periodo los Americanos havian sacrifi-

cado á la conservación, é integridad de la nación Es-

pañola.

El pueblo de Venezuela fué el primero que general-

mente reconoció, y que prefirió aquella integridad,

nunca havandonando los intereses de sus hermanos

Europeos, mientras aun quedaba el menor prospecto

de salvación.

La America havia adquirido una nueva existencia;

ella era capaz, y estaba obligada á tomar el cargo de

su propia seguridad, y prosperidad; ella estaba en

libertad de reconocer, ó repulsar la autoridad de un rey,

que no era digno de aquel poder, pues que prefirió su

personal seguridad á la de la nación sobre la qual el

havia sido colocado.

Todos los Borbones, que concurrieron á las despre-

ciables estipulaciones de Bayona, haviendose retirado

del territorio Español contra la voluntad del pueblo,

abrogaron, deshonraron, y atrepellaron todas las sa-

gradas obligaciones, queelloshavian contrahidocon los

Españoles de ambos mundos, quienes con su sangre,

y tesoros los havian colocado en el trono, en oposición

á los esfuerzos de la casa de Austria; tal conducta los
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há hecho incapaces de gobernar un pueblo libre de

quien ellos dispoiiian como de un grupo de esclavos.

Los gobiernos intrusos, que se han abrogado asi-

mismos la autoridad, que pertenece solamente á la re-

presentación nacional, traydoramenteseaprobecharon

de la conocida buena fé, la distancia, y efectos, que la

ignorancia, y opresión havian producido entre los

Americanos, para dirigir sus pasiones contra la nueva

dinastía que se havia impuesto sobre España, y en

oposición á sus propios principios mantenían la ilusión

entre nosotros en favor de Fernando, pero solamente

para burlar nuestra nacional esperanza, y hacernos con

mayor impunidad su presa; nos mantenian con las

promesas de libertad, igualdad, y fraternidad en pom-

posos discursos, lo mas aproposito para ocultar la

trampa que ellos estaban insidiosamente armándonos

por una insuficiente, y degradante muestra de repre-

sentación.

Luego que las varias formas del gobierno Español

fueron arrojadas, y otras havian sido succesivamente

sobstituidas, y la imperiosa necesidad havia enceñado

á Venezuela á mirar por su propia seguridad, para

sostener al rey, y proporcionar un auxilio a sus her

manos Europeos contra las calamidades con que

estaban amenazados, todos sus antiguos servicios eran

desatendidos; nuevas medidas se adoptaron contra no-

sotros, y los mismos pasos tomados para la conservación

del gobierno Español eran tratados con los títulos de

insurrección, perfidia, é ingratitud, solamente por que

se havian serrado las puertas contra un monopolio de

poder, que ellos havian esperado perpetuar en el nom
bre de un rey cuyo dominio era imaginario.

No obstante nuestra moderación, nuestra generosi-

dad, y la pureza de nuestras intenciones, en oposición

á los deseos de nuestros hermanos de Europa, fuimos

declarados al mundo en estado de bloqueo; hostilidades

se comenzaron contra nosotros; se nos mandaron

agentes para excitar revoluciones, y armarnos unos

contra otros; mientras nuestro carácter nacional era

acusado, obscurecido, y las naciones extrangeras ex-

citadas á hacer guerra sobre nosotros.

Sordos á nuestras demostraciones, sin someter

nuestras razones al imparcial juicio del geiierohumano,

y privados de todo otro arbitrio, que el de nuestros

enemigos, fuimos privados de toda comunicación con

nuestros hermanos; y añadiendo desprecios á la ca-

lumnia, ellos emprehendieron el señalardelegados para

nosotros, y sin nuestro consentimiento, quienes debian

asistir á sus Cortes; lo mas aproposito para disponer de

nuestras personas, y propiedad, y avasallarnos al poder

de nuestros enemigos.

Para destruir las saludables medidas de nuestra

representación nacional, quando obligados á reconocer-

la, ellos emprehendieron reducir el numero de nuestra

población sometiendo las formas de la elección al

agrado de asembleas que obraban á la disposición de

gobernantes arbitrarios; de esta suerte insultando

nuestra inexperiencia, y buena fé, y absolutamente

desatendiendo nuestra política importancia para nues-

tra felicidad.

El Gobierno Español, siempre sordo á las demandas
de la justicia, emprehendió frustrar todos los derechos

legítimos, condenando como criminales, y destinando á

la infamia de la horca, ó á confiscación, y destierro, á

aquellos Americanos, que en diferentes periodos havian

empleado sus talentos, y servicios por la felicidad de su

patria.

Tales fueron las causas, que al fin nos han impelido

á mirar por nuestra propia seguridad, y evitar aquellos

desordenes, y horribles calamidades, que podíamos

apercibir eran de otro modo inevitables, y de las que

siempre nos guardaremos. Por su mala política, ellos

han hecho á nuestros hermanos insensibles á nuestras

desgracias, y los han armado contra nosotros: ellos

han hecho borrar de sus corazones la tierna impresión

de amor, y consanguinidad, y convertido en enemigos

muchos miembros de nuestra gran familia.

Quando, fieles á nuestras promesas, estábamos

sacrificando nuestra paz, y dignidad para sostener la

causa de Fernando de Borbon, mirábamos que á los

vínculos del poder con que unió su suerte á del

Emperador de los Franceses, añadió el sacrificio del

parentesco, y amistad, y que por esta causa los mismos

governantes Españoles havian ya resuelto reconocerle

solo condicionalmente.

Enestedolorosoestadodeperplexidad,tresañoshavian

pasadoenirresolucionpoli tica, tan peí igrosa.tanmesclada

de males,queestosolodebiahaverautorizadoladetermi-

nacion, que laféquehavianios depositado, y otros frater-

nales motivos nos havian hecho diferir, hasta que la

imperiosa necesidad nos compelió á proceder mas

adelante que lo que primero haviamos meditado; pero

urgidos por la hostil, y desnaturalizada conducta de

los governantes Españoles, nosotros estamos al fin

absueltos del juramento condicional, que haviamos

prestado, y ahora tenemos en nosotros mismos la

augusta soberanía á la que somos llamados.

Pero como nuestra gloria consiste en establecer

principios análogos á la felicidad humana, y no

erigir una parcial felicidad sobre las desgracias délos

mortales nuestros compañeros, por tantoproclamamos,

y declaramos, que miraremos como amigos, y com-

pañeros en nuestro destino, y participes de nuestra

felicidad á todos aquellos, que unidos por las relaciones,
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idioma, y religión, han sufrido opresión baxo de los

antiguos establecimentos; y quienes firmarán su inde

pendencia, de qualquier nación extrangera, qualquiera

que sea; obligándonos á todos los que cooperasen con

nosotros á disfrutar la vida, fortuna, y opinión ;
declar-

ando, y reconociendo no solamente á estos sino igual-

mente á los de toda nación en guerra enemigos, en

paz amigos, hermanos, y conciudadanos.

En consideración de estos solidos, públicos,

e incontestables motivos, que nos compelen á la

necesidad de reasumir nuestros naturales derechos, de

este modo restituidos á nosotros por la revolución délos

acontecimientos hu(nanos, yenvirtud de los inprescrip-

ardiente deseo de vivir, ó morir libres, y en la creencia,

y defensa de la SANTA, CATÓLICA, Y APOS-
TÓLICA RELIGIÓN DE JESUCHRISTO.como
el primero de nuestros deberes.

NOS por tanto, en el nombre, la voluntad, y
autoridad, que tenemos del virtuoso pueblo de Ve-

nezuela solemnemente declaramos al mundo, que

estas Provincias Unidas son, y deben ser desde hoy en

adelante, enhecho.ydederecho, ESTADOS Ll BRES,
SOBERANOS é INDEPENDIENTES; que ellos

están absueltos de toda obediencia, y dependencia déla

corona de España, y de aquellos que ahora se llaman,

ópuedan de aqui en adelante llamarse sus representan-

tibíes derechos de cada pueblo, para disolver todo con- !
tes, ó agentes; y que como estados libres, soberanos, é

trato, comvencion, ó pacto social, que no establece los

fines para que solo todos los gobiernos son instituidos,

estamos comvencidos que no podemos ni debemos

por mas tiempo sufrir las cadenas que nos ligabar al

gobiernode España: y declaramos comoqualquieraotro

pueblo independiente, que estamos libres, y deter-

minados á nó mantener dependencia de ninguna po-

tencia, nación, ó gabierno, sino el que nosotros mismos

establescamos: y que nosotros ahora tomamos entre las

naciones soberanas de la tierra el rango que el Ser

Supremo, y la naturaleza nos han asignado, y al que

hemos sido llamados por la subcesion de los eventos

humanes, y en atención á nuestra propia felicidad.

Aunque prevemos lasdificultades,que pueden acom-

pañar nuestra nueva situación, y las obligaciones que

contrahemos por el rango que vamos á ocupar en el

orden político del mundo; y sobre todo la poderosa in

fluencia de las antiguas formas, y costumbres

que, (á pesar nuestro) nos han hasta aqui afectado,

sin embargo también sabemos que una vergonzosa

sumisión á ellas, quando está en nuestro poder el

sacudirnos, sería mas ignominioso á nosotrosmismos, y

mas fatal a la posteridad, que nuestra larga y penosa

servidumbre. Se hace por tanto nuestro indispensable

deber, proveer para nuestra seguridad, libertad, y feli-

cidad una entera, y esencial subvercion, y reforma

en nuestros antiguos establecimientos.

Asi es que creyendo por todas estas razones, que

hemos cumplido con el respeto que debemos a las

opiniones del genero humano, y a la dignidad de otras

naciones con quienes vamos á igualarnos, y de cuya

amigable comunicación nos aseguramos, NOS LOS
REPRESENTANTES de las confederadas Provincias

de Venezuela, imvocando al Todo Poderoso por testigo

de la justicia de nuestra causa, y de la rectitud de nues-

tras intenciones, imploramos su Divina asistencia para

ratificar en la época de nuestro nacimiento político la

dignidad á que su providencia nos ha restituido, y el

independientes, tenemos pleno poder para adoptar la

forma de gobierno, que seestimeconveniente a la felici-

dad general de sus habitantes
;
para declarar guerra,

hacer paz, formaralianzas, establecer tratadosdecomer-

cio,definir limitesy regular la navegacion;y para propo-

ner, y executar todos losotrosactos,usualmente hechos,

y executados por naciones libres, é independientes; y

paraeldebidocumplimiento, validación, y estabilidad de

esta nuestra solemne declaración, mutua, y reciproca-

mente obligamos las Provincias, una ó las otras, nues-

tras vidas, fortunas, y el sagrado honor de la nación.

Fecho en el Palacio Federal de Caracas, firmado de

nuestras manos, i sellado con el sello de la Confedera-

ción Provincial, y contra sellado por el Secretario del

Congreso junto en el dia 5 de Julio del año de 181 1.

y en el primero de nuestra independencia.

(^Firmado por los Representantes de todas las Pro-

vincias.
)

Es copia verdadera, (L. S.)

Francisco Iznardi, Secretario."-"^

DECRETO
DEL SUPREMO PODER EXKCUTIVO

Palacio Federal de Caracas 8 ds Julio de 181 1.

POR el Poder Executivo de la confederación de

Venezuela se ordena que esta Declaración de Inde-

pendencia se publique, se lleve á efecto, y sea de plena

autoridad en los Estados, y Territorios de esta confede-

ración. =
Cristoval de Mendosa Precidetiteprotempore =Juan

de Escalona;= Baltasar Padrón, = Miguel José Sanz,

Secretario de Estado. = Carlos Machado, gran Chanci-

ller. = José Tomas Santaana, Secretario de negocios

extrangeros. —
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REGLAMENTO DE POLICÍA*

LA experiencia de todos los pueblos ha enseñado
las ventajas, que les resultan de tener una autoridad,

que vele sobre su tranquilidad interior, y sobre el buen
orden de que pende la salud publica. Las circunstan-

cias actuales exigen imperiosamente la erección de esta

judicatura; pero embarazan para dictar prolixa y deteni-

damente sus reglas. Asi reservando él por menor para

tiempos menos agitados, y para quando la misma practi-

ca manifieste las medidas, que convenga tomar, debe-

rán por ahora observarse los artículos siguientes.

Articulo 1°.

Habrá un juez mayor de alto policía, y seguridad

publica, superintendente y director de la policía econó-

mica, á cuya jurisdicción é inspección estén sujetos

los funcionarios ysubalternos de policía en lo relativo á

este ramo.

Articulo 2°.

Toda persona, fuero, o cuerpo, y estado están sujetos

á la jurisdicción económica, y de seguridad publica, que
corresponde ala policía, y esta depende i m mediatamente

del Govierno con exclusión de toda otra autoridad, y
sujeto á residencia.

Arlic2ilo s°
El instituto del juez superintendente de policía es la

dirección y arreglo de todos los ramos, que correspon-

den al aseo, policía y buen orden de la capital, sus prisi-

ones, y demaslugares públicos, cuydadodelaseguridad

y tranquilidad civil, domestica y personal: de examinar,

y precaver todos los crimines que se cometan, ó intenten

contra el gobierno reconocido, ó que se dirijan á inno-

varlo, pertuvarlo, desacreditarlo, y de quanto pueda in-

ducir alteración en e! orden publico, asegurando las

personas de los delinqüentes, o gravemente sospecho-

sos: procede de oficio y propia vigilancia, ó por denun
cíaciones legales. Tiene todo la jurisdicción civil,

económica, directiva, y gubernativa, que sea necesaria

para el desenpeño de sus funciones: y en la parte crimi

nal la tiene igualmente para examinar los procederes,

asegurar las personas, y sus bienes, conservar la tran-

quilidad (sí las materias son graves); pero todo esto

hasta la formalizacíon del sumario, el que concluido, y
tomadas todas lasprovidenciasdeprecaucionyseguridad

* Los cinco primeros articules esán insertos en el Bando de
Buen Gobierno, que se acaba de publicar.

lo pasara con informe á los respectivos tribunales, á qui-

enes toca juzgarla persona, ó delito, para que estos pro-

cedan al curso ulterior de la causa hasta su sentencia, y
execucíon.

Articulo 4°.

La jurisdicción económica del juez superintendente

se extiende á toda la capital y suburbios; y la de vigi-

lancia, y seguridad por todo el reyno en los casos de

delitos contra la patria; pudiéndose valer ya de las jus-

ticias ordinarias, ó ya de comisarios aprovados por el

Gobierno, sin que esta disposición altere la jurisdicción

ordinaria de las justicias locales, y la exacta vigilancia,

que les corresponde, quienes previniendo algún delito

de esta clase, tendrán obligación de dar parte al Gobier-

no (sin perjuicio de sus procedimientos) para que este,

sí lo halla conveniente, instruya al superintendente de

policía, y le ordene las medidas que debe tomar.

Articulo 5°.

Todos los funcionarios públicos, sean civiles, ó mili-

tares, le franquearán todos los auxilios, instrucciones, y
documentos, que halle necesarios para el desempeño de

su ministerio: y si intervienen casos, en que se trate

del peligro de la patria, y existan graves y prudentes

presunciones contra personas determinadas, podrá

(con previo acuerdo del gobierno) valerse aun de los da-

tos mas inviolables; sirviendo esto para disponer los

medios de seguridad, y no para darles mas fuerza legal,

que la que les corresponda, ni para usar de ellos existi-

endo pruebas suficientes.

Articulo 6°.

Asi el empleocomoestosreglamentosson provision-

ales hasta la constitución : y sí esta se retarda por al-

gún caso imprevisto, durarádicho empleo por dos años.

Articulo 7°.

Sé asigna ál juez superintendente la renta de mil

docientos pesos anuales, y tendá también un asesor

nombradoporelgobiernocon el honorario de trecientos

pesos, cuyo ministerio le proporcionará con preferencia

los ascensos de su carrera según su mérito y actividad,

siendo también responsable de sus providencias.

Articulo 8°.

El actual empleo de director de obras publicas se

reduce á la calidad de un subalterno del juez superin-

tendente, quien le ocupará en este y en los demás ramos

de su instituto, que halle por convenientes, y obtendrá

el sueldo de quatro cientos pesos. Todas estas dota-

ciones deben salir de fondos, y propios de ciudad.

(se CONTINUARá.)

CON SUPERIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,
EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

POR SRES. SAMUEL B. JOHNSTON, GUILLELMO H. BURBIDGE, Y SIMÓN GARRISON,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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LONDRES, 5 de Noviembre.

UN caballero de mucho respeto, que está muy ver-

sado en la política de la corte de Rusia, y recién llegado

de allí, dice, que Alexandro está determinado á imitar

el sistema ne neutralidad de los Estados Unidos, y no

mostrar parcialidad á alguna de las potencias belige-

rantes.

LA armada Británica de Tolón ha sufrido una

sucesión de tempestades. Sir Pelew se esperaba que

llegase á carenar á Menorca. Las mas de sus naves

habian padecido mucho en sus masteleros y xarcias.

Unas arrivaron á Menorca otras á Gibraltár.

El bergantin Fox llegó á Falmouth en 1 5 dias desde

Gibraltár, irahe la noticia de que el enemigo há avan-

zado, y tomado posesión de Algesiras.

La mayor parte de la a rtilleria real, y volante, que

está en Plymouth está pronta para envarcarse para

Sicilia: diariamente ha recibido ordenes para partir, y

para esperar, y detenerse.

Los regimientos ^9, 85, y 97 habiéndose disminuido

mucho en las ultimas campañas, se han mandado regre-

sar de Portugal.

—*#^MMS—

PAPELES DE BOSTON.

CARTA de un caballero de Caracas, que ocupa uno

de los principales empleos de la república.

Los siguientes artículos, quehé copiadodeladeclara-

cion de la sesión legislativa de 1°. de Julio, manifiestan

los deseos de vuestros amigos republicanos de que

vengáis á estableceros entre nosotros:

Todoslosextranjeros, de cualquira nación que sean,

son admitidos, y pueden establecerse en Caracas.

Laspersonas.ypropiedadesdelosextrangerosgozarán

de lamismaseguridad quelas delosdemas ciudadanos,

con tal que reconoscan nuestra independencia, y so-

beranía, y respeten la religión Católica, que es la única

del Estado.

Los extrangeros residentes en Caracas, si se naturali-

zan, y tienen alguna propiedad, gozan de todos los

privilegios de ciudadanos.

La vasta extencion del estado de Caracas, la muche-

dumbre de rios y fuentes que fertilizan su suelo, la

inmensa variedad, y abundancia de sus frutos, ofrecen

á la agricultura, é industria las mas lisonjeras espe-

ranzas. Su posición, la extensión de sus costas, la

cercanía de las Antillas, y otras islas: los enormes

consumos, quesehacenen los Estados Unidosde Vene-

zuela, y en los de Condinamarca, ó Santa Fé, aseguran

la prosperidad de un comercio fácil, que vendrá á

hacerse el mas ventajoso del universo. Las disposi-

ciones pacificas de los habitantes, la suavidad de sus

modales, su hospitalidad y bondad para con los foras-

teros, en fin la salubridad de su clima, que goza de

una perpetua primavera, convidan á los artesanos, á

los comerciantes, á los labradores de todas las naciones

á que se establescan en Caracas.

El gobierno dispuesto á prestar á todos aliento y

protección, repartirá tierras á todos los que conosca

inclinados á la agricultura: y los que se dediquen al

comercio, á la industria, y á las artes liberales y

mecánicas, vivirán aqui en perfecta seguridad.

Pero todos los turbulentos, y todos los ociosos serán

perseguidos y desterrados, como pestes del Estado,

autores de malos exemplos y corruptores de las costum-

bres. Los emigrados sobrios é industriosos encontrarán

siempre protección en el gobierno, y favor en los ciu-

dadanos de Venezuela.

. FRANCIA.

EL ministro de lo interior presentó en últimos de

Junio al cuerpo legislativoelestadodelimperio, y dixo:

Guerra. La Francia tiene ochocientos mil hom-

bres sobre las armas, y quando nuevas fuerzas, nuevos
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exercitosmarchaná España para combatir con nuestros

eternos enemigos los Ingleses, quatrocientos mil in

fatites, y cincuenta mil caballos permanecen en nuestro

territorio prontos á marchar á la defensa de nuestros

derechos, donde quiera que ellos estén amenazados....

Nos hallamos en el año 4°. de la guerra de España, y

aunque hubiese de durar algunas mas compañas, será

nuestra la victoria, y los Ingleses serán expelidos de

ella. ¿Que son algunos pocos años de guerra, para

consolidar el gran imperio, y asegurar la tranquilidad

de nuestros hijos?

EL General Suchet, que después de un sitio de dos

meses destruyó la guarnacionde Tarragona compuesta

de diez y ocho mil hombres, y envió quinientos oficiales

prisioneros á Francia, ha sido nombrado Mariscal del

imperio.

EN Prusia se estaban adoptando las medidas mas

rigorosas para impedir la introducción de las manufac-

turas Inglesas. La siguente carta, escrita en Notting-

ham, rxpresa el atraso, que iban sintiendo las fabricas

de laGran Bretaña por el rigor conque seimpide suim-

portacion en el continente.

Sír:

,, Leyendo el excelente papel que V. dio á luz, ob-

servo en sus noticias á sus correspondientes, una re-

lativa á carta recibida de esta ciudad sobre la estupidez

del comercio. Yo me complazco al ver en su papel

alguna cosa sobreesté objeto; la situación de esta

ciudad, en otro tiempo muy floreciente, es ciertamente

deplorable: cada dia crecen las quiebras, y comerci-

antes que detienen los pagos; de facto, en cada de-

partamento están los negocios totalmente parados:

muchos centenares de artesanos industriosos están sin

empleo, y tal es su miserable situación, que quando

buscaron socorro, se les ofrecieron escobas para barrer

las calles por 14 shillings á la semana: mas de treinta

han aceptado: y ello es que con triste dolor de corazón,

paseando yo las calles, vi hombres, que en otro tiempo

hacian una figura muy respetable degradados porbarrer

las calles, entre ellos uno á quien conoci poseyendo

considerables haberes. Esta alteración há producido

una inundación de obreros del pais solicitando sus

antiguos jornales. ¡Pero ay! Ellos se contentan con

encontrar una pequeña obra á qualquier precio; la

miseria y desesperación están pintadas en cada rostro;

nos parece que nos queda una sola esperanza, y esta

estriba en nuestro amado principe; pero baxo las pre-

sentes ignominiosas restricciones no podemos esperar

mucho, aun que ciertamente esperamos se abroguen en

el Consejo las ordenes con respecto á América, y

nuestros débiles ministros sean separados de sus con-

sejos; pero desde que hemos hallado lo contrario, se

há esparsido en la ciudad una general tristeza. Esta

es. Señor, una débil pintura detallada de este lugar;

aun nos queda la esperanza de que se excite alguna

cosa que detenga los progresos de estos tiempos cala-

mitosos.

—~im-—

PENSAMIENTO POLÍTICO RELIGIOSO,

Remitido al Editor.

LA obra maestra de los gobiernos es sacar el error

de sus atrincheramientos. La educación, el tiempo,

el fanatismo, todo lucha contra la razón, quando se

jempeña en convencer sus extravíos: los buenos fatal-

mente prevenidos de ideas serviles, de la vieja costum-

bre, y del sacrilego abuso, arrastran con toda la sereni-

dad de la virtud los empeños del delirio: los malos

abrigados de prestigios respetables, y conducidosdelas

pasionesmesquinas intrigan con el aspecto mismode la

honrradéz: los débiles, ignorantes é incautos son

arrastrados á ziegas; y el sabio virtuoso vive aislado

entre la multitud preocupada, criminal ó débil. Los

mismos partidarios de la opinión llegan á ser agentes

desididos de sus contrarios: exaltados sin reflexión se

expresan con ligereza, mal poseídos de los principios

abortan escándalos por conseqüencias, ó menos virtu-

osos empeñan el idioma de la razón para cohonestar los

vicios áquevergonsosamentelosarrastransus pasiones;

apellidan seguridad ala tiranía, propiedad al despotis-

mo, y libertad al libertinage. Todos empuñan la

espada contra la felicidad que buscan, y un falso calculo

sobre su mismo bien hace el masenorme mal á lasocie-

dad después de constituircriminal al individuo: conven-

cerlo es la obra del gobierno, y es justamente para lo

que há invocado el nuestro á los genios de la patria.

Nadie debe ser insensible á su llamamiento: es

preciso hacerse superior asi mismo, sacrificar el amor

propio en las aras de la patria, y sordo á las reclama-

ciones individuales, poner cada uno en el fondo .social

el grande, ó mesquino de sus luces: abandonarse al

bien es el verdadero patriotismo, corriendo los riesgos

de tamaña empresa.

Voy, Señor Editor, á arrostrarlos con solo el objeto

de empeñar á mis compatriotas: ellos al volver por el

crédito del pais,dirán cosas,que descubriendo la pobreza

i
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de mis conocimientos enrriquezcan los del publico a y se há proscripto la libertad civil, á que ha correspon -

quien consagro mi proposición (\nees: Laliberiad civí¿\ dido la felicidad ó desgracia. No es pues la naturaleza de

es ann'í^a verdadera de la religión de JesuChristo, que
\

estos enemiga de aquella; lo es solo la corrupción moral.

proscribe el libertinage. Si. La Religión de caridcd i que constituyendo el libertinage, aborta monstruos es-

aborrece esencialmente la tiranía: ella iguala por el
|

purios de la religión, y proscriptos por la sociedad,

amor reciproco el trono al patíbulo, solo distingue la
j

Estos son la abominación de la especie, siii que con-

virtud, maldice solo el vicio, establécela propiedad, y j

taminenla libertadcivil, que no gozan:aestos proscribe

decide la seguridad en solo el decálogo: todos somos la religión santa, no al sistema liberal, que profanan; a

estos detesta el virtuoso, que nunca há sido amigo de

la tiranía; y contra ellos está de acuerdo la religión, la

sociedad, y ¡os hombres de bien á quienes se dirige. =
A. V.

iguales delantede esta sagrada ley, todos libres baxo su

imperio, todos seguros en sus personas y bienes ¿y

acaso se extiende á mas la libertad civil? Puede

aspirar mas allá el hombre librcí* El corrompido

libertino, que solo quiere por ley sus antojos, escolla en

la religión santa que los prohibe: este ni es libre, ni

en propiedad miembro de la sociedad civil.

No es libre: por que solo lo es el hombre baxo la

potestad de la ley á que no quiere sugetarse; esta se

constituye por la voluntad general, sobre que no obra

;1 capricho persona!, la mesquina pasión, la relaxacion aséo.economiayorden pübiicodelacapitalestan baxode

CONTINUACIÓN DEL

REGLAMENTO DE POLICÍA.

Articulo 9°.

TODOS los subalternos destinados á la seguridad.

de quatro prostituidos, ni el interés particular. No es

miembro de lasociedad;por que faltandoesencíalmente

al contrato que lo constituye, está legal mente privado

sus ordenes superiores, sin perjuicio déla subordinación

gradual que deban tener á los respectivos empleados.

Y luego que el superintendente se haya instalado en

su ministerio, formará una junta de los empleados de
de sus derechos: el estado social está condiciona- pQ]¡(,ja_ y con su acuerdo organizará la distribución in-

do por las leyes, que son otras tantas cargas á cuyo mediata, y aplicación que debe hacerse de ellos para el

costo se compran sus beneficios: el que falta á aquellas,

no debe reportar estos, y por consiguiente no es un

verdadero miembro del estado.

La misma religión de nuestros padres abriga por des-

gracia mortales corrompidos: nunca han faltado en el

rebaño obejas extraviadas, christianos malos, y aiín es-

candolosos ¿acaso estos desgraciados rebajan la santi-

dad del dogma? ¿Ofenden sus vicios la sanidad de la

doctrina? ¿degradan la infinita justicia de su autor?

Como la religión es buena en si misma, lo es esencial-

mentetodosistemaliberal, regulado por los sanos prin-

cipios de libertad civil.

mejor servicio publico: presentando el plan al gobierno

para su aprobación y modificaciones; entendiéndose

que para la distribución de ordenes, y servicios manu-
ales del ministerio, siempre tendrá el superintendente

un corchete que le asista. Sin perjuicio de esta distri-

bución, y para la exécucion de sus ordenes siempre

tefidrá el auxilio de la tropa que pida, y de los vecinos é

individuos, á quienes requiera.

Articulo I o".

Se dividirá la ciudad con sus deslindantes subvrbios

en quatro quarteles generales dirigidos por quatro

inspectores, y cada quartél se subdividirá en ocho, diez,

ó mas, dirigidos cada uno porsu alcaldede barriosujeto

idóneos.

Artículo 1 1°.

i al inspector; y todos estos empleados lo estarán al su-
Esta como es amiga del altar no es enemiga del tro-

j

perintendente en materiasde policia: sus nombramien-
no, en lo que conviene intimamente con la religión: so- ' tos los hará por ahora el gobierno, llamando ásuseno al

lo proscribe el vicioensu orden, loqueescomunenam- cabildo, para que le proponga los que juzgue mas

bas, ama la virtud, y detesta al corrompido, establece

el bien civil con aquella el eterno, y condena el desor-

den, la tirania, el despotismo, la injusta servidumbre,

que há abominado siempre la Iglesia Santa.

Los Faraones, los Caligulas, los Nerones ribalizaron

desde el trono al mismo cielo, y un Constantino, un

Luis, un Fernando lo hicieron residir en la tierra: en

Esparta, en Atenas, en Roma ha resididola virtud co-

mo en Francia, Inglaterra, y España. Los imperios y
las repúblicas han padecido alternativas de probidad y
corrupción. En todos los gobiernos há sido santa la

religión, ya adorada, ya perseguida; y en todos há vivido

Los inspectores son subalternos, y delegados del

superintendente, y los alcaldes de barrio lo son igaul-

mente de sus inspectores. Estos alcaldes tienen una
especie de jurisdicción domestica y familiar en los pe

queñosnegociosdesubarrio.cuidan inmediatamente de

su conducta, costumbres, policia, seguridad, y tranquili-

dad. Cada barrio forma una familia social, donde los

vecinos observen mutuos deberes de beneficencia, cor-

dialidad &c. cuidando sus alcaldes de separar todas las

personas viciosas, vagas, ó sin destino. Los alcaldes

podrán conocer en demandas civiles hasta doce pesos,

y en la de pequeños agravios. Los inspectores (que
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también serán alcaldes de su respectivo quartel)tienen

en grado mas eminente la jurisdicción de los alcaldes y

pueden conocer en demandas civiles de cien pesos.

Articulo 12°.

Todo vecino dará noticia al alcalde de qualquier

huésped, que nuevamente llegue á su casa, y deba

mantenerse alli mas de un dia: baxo la pena de dos

pesos álos habitantesde quarto, y seis á los de casa por

cada omisión. Los inquiliinjs y sirvientes de los hacen-

dados, que llegan de sus haciendas, no se entienden por

huespedes. El que admite en su casa un sirviente sin

papel, en que el anterior amo, y en defecto de este el

alcalde de aquel barrio expongan su conducta, es res-

ponsable á las deudas, que haya contrahido dicho sir-

viente con al amo anterior.

Articulo IJ°.

Todoalcalde de barrio, que no auxilie ásu inspector,

ósuperintendente:todo vecino,que noocurraal llamado

de su alcalde para una pronta prisión, ronda, ú otra

medida extraordinaria de seguridadpüblica,serápenado

por la primera vez en veinte pesos: por la segunda en

destierro. Siendo los militares llamados á un mismo

tiempo por sus xefes, y por la policía, deberán con-

currir á los ordenes de los primeros. Esta pensión, que

se impone al vecindariosoloes para casos executivos, y

extraordinarios. Y los que no se hallasen solventes a

las penas de este articulo y el anterior, padecerán una

reclusión, ó prisión equivalente.

Artictilo 14°.

Los delinqüentes, vagos, ociosos, mendigos, asi como

el aseo, y comodidad, rondas oportunas, alumbrado de

calles, establecimiento de serenos, y otras muchas dis-

posi iones benéficas, que deben ser el objeto, y cuidado

de la policía, se irán practicando ya con el examén de

los anteriores bandos de buen gobierno, y ya con la ex-

periencia del superintendente, que no dispensará opor-

tunidad de proponer al gobierno todos los medios de

comodidad y seguridad publica: entre ellos ocupará un

lugar preferente entre sus cuidados el promover aquellas

diversiones publicas, quetantocontriliuyenácivilizar, é

instruir la juventud, á entretener utilmente, y distraher

del ocio, y fastidio que trahe la inquietud, y foméntalos

vicios; y que por eso en todas partes se protexen por

los gobiernos zelosos de las buenas costumbres.

Articulo 15°.

Para los objetos del anterior articulo, y á efecto de

activar las funciones de cada empleado, y que el gobier-

no tenga frecuentemente á la vista los interesantes ob-

jetos de policía, en cada bimestre formará el superin-

tt^ndente una junta de sus funcionarios, é inspectores:

en ella se tom;ira razón de todas las gestiones de aquel

bimestre, y del estado y progreso de las obras y atencio-

nes publicas, proponiéndose las reformas, y arbitrios,

que parezcan convenientes, y sin interrumpir este ne-

gocio con otras atenciones, acordará todas las providen-

cias, que juzgue oportunas, llamando á sus sesiones al

superintendente, para instruirse completamente. Las
providencas, que resulten del gobierno se harán saber

ala mismajuntadepolicia congregada segunda vez, para

sus respectivos desempeños.

Articulo 16°.

La superintendenciade policía no es una magistratura

de pura dignidad: es la execucion y el brazo actibo del

gobierno, y su subdelegado inmediato: cuyda por

si mismadetodas susdependencias, y su mayor respon-

sabilidad seria un indolente descanso. Tendrá el tribu-

nal que le señale el gobierno; pero su casa y todos los

puntos de sus atenciones lo son competentes para las

providencias que deba dar. Se declara al superinten-

dente por un miembro nato del Cabildo de la capital, y
su colocasion en cuerpo será después del alcalde de

primer voto. En sus enfetmedades sostituira el alcalde

2°. voto.

Articulo 17".

No hay necesidad, ni razón de preferencia, para que

un cabildante sea superintendente, aunque puede serlo;

pero se prohibe absolutamente que lo sea unmiembrodel

gobierno.
»

EL EDITOR.

Se nos acaba defavorecercon elSemanario de Londres

de j de Noviembre. La estrechez del tiempo no há

permitido emprehender su traducción, y piíblicarla en

la presente Aurora. Contiene noticias mui graves, é

interesantes en brdeu d la guerra de España, y Portu-

gal. Nuestras armas verdaderamente han sido infelices;

el General Black ha sido derrotado; el enemigo ha tri-

unfado soberbiamente; pero le hemos disputado la vic-

toria con honor, y aun tenemos las armas en las

manos.

CON SUPERIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

POR SRES. SAMUEL B. JOHNSTON, GUILLELMO H. BURBIDGE, Y SIMÓN GARRISON,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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EDUCACIÓN.

SI supiéramos aprobecharnos de la bondad del cHma,

de la fertilidad de! terreno, de la situación ventajosa, y
del ingenio de los moradores, podríamos fácilmente

llegar al mayor grado de altura en el poder y la grande-

za, y no nocesitaríamos sino ayudar al clima, cultivar la

tierra, y acariciar las artes, para ser el objeto de la envi-

dia de todos nuestros vecinos.

Este estudio y cultura, que todavía nos falta, consis-

te principalmente en estas seis causas. Primera, en que

no se cultivan bien los ingenios, ni se ilustra la razón.

Segunda, en qu" las artes primitivas y secundarias se

hallan imperfectas. Tercera, en que el trato y civilidad

no están en su punto. Quarta, en que las leyes debian

refundirse, y formarse un nuevo código. Quinta, en

quenoseobservanreligiosamentelas leyes como deben,

siendo ellas las que únicamente pueden infundir y ali-

mentar el verdadero valor de los pueblos. Sexta, en

que no se fomenta y anima el comercio interno y ex-

terno como conviene, no á los deseos inmoderados de

enriquecerse, sino al interés y utiladad de la patria.

La practica de las ciencias solidas, y el cultivo ütil

de los talentos es inseparable de la grandeza y felicidad

de los estados. No es el numero de los hombres el que

constituye el poder de la nación, sino sus fuerzas bien

arregladas, y estas provienen de la solidez, y profundi-

dad de sus entendimientos. Quando ellos saben calcu-

lar las relaciones que tienen las cosas entre sí, conocer

la naturaleza de los entes, adquirir nuevas fuerzas con

la mecánica, gobernar las familias y los pueblos con la

política, y la economía; saben también dirigir todas sus

miras á un punto común, y servirse de todos modos de

la naturaleza. La felicidad y grandeza de los estados

es también inseparable de las verdaderas virtudes, y
estas son difíciles de conocerse y practicarse sin previos

y solidos conocimientos de Dios, del mundo, y de los

hombres, los quales con opiniones ridiculas, y preocu-

paciones vergonzosas han degradado á la naturaleza.

Un pueblo de muchachos ó mugercillas, por muchas
que sean, siempre será depreciado y poco temido; y si

una nación se compone de ignorantes, torpes, viciosos y
holgazanes, aunque sea numerosísima, siempre será

una nación de niños y mugeres.- Esta teórica se halla

comprobada con el exemplo de muchos países: y
aquellos á quienes no se les haga perceptible por la luz

natural, pueden buscar su demostración en la historia

de Grecia y la Europa, en donde un puñado de gente

de las repúblicas Griegas, y de la España, supo vencer

inmensos exercitos y ciudades pobladisimas de la Persia

y de la América.

Nosotros por nuestra viveza, por nuestro ingenio y
por la fuerza de nuestra imaginación, podríamos mejor

queotrospuebloshaberllegado á la cultura y la sabidu-

ría á cuya cima han arribado ellos, mientras que aqui

nos hallamos a mitad de camino. Y queestámus atra-

sados es tanta verdad, que no me costará mucho el de-

mostrarla. La raiz y fundamento de todas las ciencias

es el leer, escribir y contar, artes necesarias para civil izar

á los pueblos, y dirigirlos á su grandeza, y con todo

ignoradas, ó poco sabidas de lo general de la nación.

No solamente los nobles y los ricos deberían ser doc-

trinados en estos principios, sino los plebeyos, los arte-

sanos, los labradores, y mucha parte de las muge-
res. Si estas artes se difundieran de las capitales a las

villas, ydeestasálas aldeas, producirían los admirables

efectos de dar á toda la nación un cierto ayre de civili-

dad, y unas modales cultas; de introducir en las fami-

lias el buen orden y la economía; de corregir la educa-

ción, que por lo común se entiende mal; de modificar

los ingenios de muchos, enseñándoles á hacer el uso

que deben de los talentos que Dios les ha dado; y final-

mente de perfeccionar las artes, haciéndolas mas expedi-

tas, mas comunes, y mas útiles.

La rudeza de costumbres é ignorancia de las letras

no puede remediarse sino interviene el brazo poderoso

del govierno y toma á su cargólos primeros fundamen-

tos de la reforma de las escuelas. Es notorio que son

las opiniones las que dirigen a los pueblos, y que las

escuelas son la cuna donde nacen y se alimentan las

opiniones, para difundirse después en la plebe. Los
Sacerdotes, los religiosos, los jurisconsultos, losmedícos

y los militares se forman en los estudios, y conservan

y esparcen las ideas que recibieron de ellos. Para

prueba de esta verdad, no sea menester mas que fun-

dar en una ciudad tres 6 quatro Colegios Asiáticos, y
educar en ellos á los hijos de los nobles y de los ciuda-

danos; y en menos de tres edades no se verían reynar

en dicha ciudad otras opiniones que las del Asia.

Siendo, pues el soberano moderador supremo del

cuerpo civil, y siendo tan importante el buen régimen
de las esculasdebe tenerlas baxo su inmediatainspecci-

on, como han hecho los principes en la creación de las

universidades y academias, y de saber las opiniones

dominantes para moderarlas y corregirlas. ¿Es acaso

buena política permitir estudios adonde concurra la

juventud, sin que se sepa el método que se sigue, los

autores por donde se aprende, las doctrinas que se en-

señan y las leyes con que se gobiernan? una junta de

hombres que saben pensar, de todas clases, de todos es-

tados y que oculta al legislador, es un delito en toda

buena costitucion de gobierno; y por esto justamente

proscripta por las leyes.

El que manda pues, debe saber que maestros hai en

las escuelas, tanto en las seculares como en las eclesi-

ásticas; que sentencias se siguen; que opiniones se

defienden; y que ciencias se enseñan, sin dexar tam-
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pocode averiguar que costumbre y que disciplina se ob-

serva. También tieiiederechopara prescribir meiodo en

las universidades y estudios generales y establecer cá-

tedras. Me persuado que con dos leyes que hicieran los

soberanos y las sostubieran con vigor, se ilustraría in-

finito la nación. La primera habia de ser: que se

enseñe un buen curso de matemáticas y filosofía en

todo colegio y escuela publica, y que los catedráticos

se elijan por oposición á cjncurso. La segunda: que

se den libros impresos y públicos, y no se dicten cursos

manuscritos y pribados, y que estos libros se manifies-

ten al gobierno.

Aunque las ciencias ya se hallan libres de la barbarie

de los siglos precedentes, no han hecho con todo entre

nosotros aquellos progresos, que podian esperarse de

nuestra penetración, y que se ven en otras naciones

que sin duda nos son muy inferiores en la fuerza

del ingenio, y en la viveza de la fantacía; duran

todavia aquellos estudios barbaros, antiguos, inútiles y

perjudiciales; y lo peor es, que duran entre aquellos,

que por su estado debían tirará buscar los medios de

la publica utilidad: se conserva en muchos una afición

increíble á las sutilezas, y vanas investigaciones, y una

pasión ciega á la pedantería, como sí los estudios, que

deben dirijirseáperfeccíonar los conocimientos del hom-

bre y ácorregirlo, se hubieran establecido para disputar

de voces é imaginaciones abstractas. El hombre es un

ente real, y necesita de solidos y prácticos conocimien- !

tos para vivir bien, no de ideas fantásticas, ni palabras

huecas y sin sentido; y por esto se ve que las nacio-

nes que se versan en la buena fisica, en la historia

natural en la geometría, en la mecánica, y en otras

muchas pertenecientes al hombre físico, y queestudian

la etica, la política y otras ciencias, por lo que respecta

al hombre moral, nos llevan grandes ventajas en la

ilustración y la sabiduría.

Otra do las cosas necesarias para la felicidad y gran

deza de los Estados, he dicho que es la educación y

las modales, á fín de que las buenas costumbres, y la

civilidad y cultura se adquieran por habito y disciplina.

Creo pues que en esta parte teiK-mos mucho que andar

para igualar á otros pueblos, y que necesitamos des-

bastarnos y pulirnos mucho para deponer la barbarie y
rusticidad, que se nota en una gran parte de los pue-

blos de nuestro reyno. La incivilidad y la aspereza

es incompatible con la industria, con las ciencias, y con

el comercio: un hombre tosco y salvage aborrece la

fatiga metódica, hace vanidad de la fuerza, y se vana
gloría de atropellar hurtar, inquietar á la sociedad de

mil maneras.

Esta rusticidad en las modales, ó maneras, proviene

siemt)re de una perversa educación. La educación

se divide en física y moral, y que aquella se dirige

á perfeccionar las operaciones del cuerpo, y esta

las del alma. La moral se subdivide en económica,

política y eclesiástica: la primera pertenece á los

padres; la segunda á las leyes: y la tercera á los

eclesiásticos. En toda la Europa se hallan ex

célenles tratados de esta metería, escritos por hom
bres doctos y zelosos; pero falta el ponerlos en

práctica por otros tales. La basa fundamental de to

dos Iris educaciones es la domestica, que es la que debe

darse por los padres: la lastima es que muchos llegan á

ser padres sin haber aprendido antes á serlo; de lo qual

resulta el que se multiplique todos los días una raza de

hombres torpes, ignorantes, barbaros, sin cfício habili-

dad y tal vez sin conocimiento alguno de sus obligacio-

nes. Por esto Sixto 5.0 Fontifice de una alma grande

y de una vasta comprehension, hizo una exelente ley

para sus lüsladospor la qual mando, que no pudieran

contraer matrimonio aquellos que no presentaran justi-

ficación de su habilidad é industria para poder educar

y alimentar la prole. Pioniulgar una ley semejante, es lo

mismo que decir: ninguno se atreva á ser padre sin ha-

ber antes aprendido á buscar los medios para saber

serlo. G.

[se CONTINUARá.]

Noticias publicadas en el periódico de Londres intitu-

lado BelTs Weekly Messenger, ó correo semanal
de Bell.

PAPELES FRANCESES.
Partes oficiales en orden á los exercitos de España.

Exercito del Sud

El .?ode Agostoel General Godinot atacó eiiTorbis-

con la retaguardia de Montijo, y la derrotó. El 21 co-

locó Montijo una parte de la división en la posición de

Velez de Benaudella; inmediatamente fué atacado y
derrotado por nuestra bayoneta: el numero de sus mu-
ertos fué grande, y la noche favoreció la fuga de unos

pocos. Montijo escapó acompañado de doce hombres •

únicamente.

En el mismo tiempo el Coronel Dulong entró en

Motril, y persiguió la otra parte de la división enemiga,

la que se retiró á Pinos del Rey: el Ayudante Gene-
|

ral Remond, destacado desde Granada para asistirá las '

operaciones de Godinot, llegó al mismo tiempo con un

batallón, y dos esquadrones: llegaron también seis

compañías einbíadas por Godinot: al instante el pueblo

fué ocupado; el enemigo forzado por la bayoneta huyó
precipitadamente á las montañas de la cruz. Se perdi-

da no es calculable; escaparon mui pocos á favor de la

obscuridad de la noche. Su división constaba de los

regimientos de Alpuxarras, Cuenca, Burgos, de un nu-

mero de paysanos reunidos, y de JOO, caballos.

El Duque de Damalcia haviendo mandado á Count
de Erlen a la frentedel quinto cuerpodeEstremadura á

dirigir una expedición acia la boca del Guadiana para

reconocer el pais en que tenia Ballesteros cerca de tres

mil hombres: el General Quiot, y el Ayudante coman-
dante Forestier se encargó de la expedición. Balleste-

ros después de una a.ccion de pequeña importancia hu-

yó, y se embarcó en Ayamontepara Cádiz. Doscientos

Españoles perecieron, y quedó prisionero un destaca-

mento de 78 caballos. Millet Xefe del Esquadron se

distinguió altamente este dia.

El General Cassagne ocupa á Ronda con concidera-

ble fuerza: y sus columnas movibles impiden rigorosa-

mente el camino de la sierra. Diariamente se apresan

bandidos, y se entregan a la Justicia.

Exercito del centro

El Duque de Damalcia está mui salisfechodelespiri-

iu,qui- prevalece en las provincias de Malaga, y Granada.

Há regresado á Sevilla. El Duque de Belluno adel-

anta sus operaciones delante de Cádiz.
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El General Darmagnat há avanzadoconsusdivisio

nessobreCuenca.siguieiidolasoperacionesdelIM arisca!

Suchet contra Valencia.

El Coronel Reizet del rigímiento 15 de Dragones,

ha sorprehendido con un destacamento las milicias de

Chavo: apresó \20 bandidos con sus caballos.

Exemío de Porluoal.

Ciudad Rodrigo JO. de Septiembre de 181 i.

Parte delMariscalDuque de Ragusa Comandante en

XefedelExercitode Portugal remitidoáS.A. elPrin-

Lipe de Jf'agrany A'euc/iatel, Mayor general.

Señor: tengo el honor de participar á V. A. que
después de haver hecho lebantar el sitio de Badajoz, y
arrojado á los ingleses á la otra parte del Guadiana, se

han colocado entre la posición del Duque de Dalmacia

y la mía: que debo avanzar acia el Tajo, dejando una

división en él Guadiana: que South há dejado el regi-

miento 5°. en Estremadura: que el Duque de Dal-

macia con el resto de sus tropas marchará contra las di-

visiones Españolas, que se han separado de los ingleses,

y contra los insurgentes* de Murcia, y que mientras

derroto, y limpio las provincias de Cordova, Granada,

Malaga, y Murcia, hé de observar é inquietar á los In-

gleses. Hemos tomado nuestras medidas en caso que

el General enemigo intente hacer una diversión, y
avanzar segunda vez contra Badajoz; ó que sordo al

alclamord los Españoles abandone las tropas de Murcia
á su propria suerte, y pasando el Tajo, avance hasta

Coa. Suponemos que sea su plan auxiliar al exercito

de Galicia.

Luego que el General Dorsennese informó de estas

nuebas combinaciones, marcha sobre Astorga, bate á

los Gallegos, los dispersa lejos de Villafranca, y repara

las fortificaciones de Astorga. Esperábamos que estos

movimientos hubieran inducido a los Ingleses á avan-

zar sobre Salamanca, pero los desconcertaron estos su-

cesos, y los desastres de las tropas de Murcia.

Cerca del principio de Septiembre se me informó que
varias divisiones Inglesas se havian reunido en Coa:

que cercaban á Ciudad Rodrigo; que colectaban fagi

na y gabiones en Fuente Guinaldo; que los trabajos

para atrincherarse en aquel lugar se adelantaban en

gran manera, y que se havia trasportado alli gente con

una parte de mi fuerza, y obligarlosálebantar el sitio de

Ciudad Rodrigo. Introduge primeramente provisiones

para largo tiempo. Reparé la Artillería. Hice quanto
permitía el terreno, y el plan de operaciones comunicado
á V. A. Tengo la satisfacción de anunciarle que nues-

tras armas han tenido el suseso mas feliz.

Partí con cinco divisiones de mi exercito: llegué el

dia^^. y se me unieron quatro divisiones del General

• El Editor. Tales el execrable lenguage de los opresores de la

libertad del genero humano : á su vista son insurgentes y rebeldes

los pueblos generosos, que convaten por sus derechos. Esta nota

se ha repetido con frecuencia em todos los papeles, que se han
publicado en la época presente ; pero a pesar de ellos, de los

oráculos de la Religión, y de la eterna justicia, los derechos de los

pueblos son vanas ilusiones a los ojos de los ambiciosos, de los

fatuos, de los indolentes, de los egoístas. No advierten estos

últimos que iodos los particulares son envueltos en la desgracia

general
;
que el vencedor há de insultar á su cobradla, que ha de

despreciarlos, después de que sirvan a, sus intentos, y que ha de

vivir su decendencia en miseria, y oprobio eterno.

Dorsenne. Admiré la buena disposision del bagage, y
provisiones, que se colectaron, y organizaron con una
actividad, y orden increíble. Los dos exercitos se pu-
sieron en movimiento; atrabesó por todos los puestos
enemigos, y se introdujo todo el comboy en la plaza.
Luego que percibimos la retaguardia enemiga, el

General Montlsrun Comandantedela vanguardiacargó
al enemigo con la rapidez, y brabura que acostumbra,

y le tomó 4. cañones.

La perdida del enemigo fué considerable : nuestra
guardia avanzo hasta el campo de Fuente Guinaldo :

nuestras divisiones de infantería marcharon á nuestra
retaguardia. Esto impidió la total perdida del exercito
enemigo: tuvimos la mortificación de ver á sus divisio-

nes precipitarse á sus trincheras. Si hubiéramos tenido
prontos quince mil hombres hubiera quedado prisionero

todo el exercito. La división del General Inglés Colé
quedó en Payo, y la división de la caballería ligera del

General Crawford se situó en Martiago. Nuestra in-

fantería no llegóhasta la noche ;y al amanecer percibimos
á las tropas enemigas ordenadas dentro de sus trinche-

ras. El General Dorsenne, y yo dimos las disposicio

nes necesarias para el ataque, peroelGeneral enemigo no
pensaba en aguardarnos: el abandono su campo duran-
te la noche, retirándose acia Alfayates y Sabugal.
Nosotros entramos entonces a Fuente Guinaldo, y se

remitieron á Ciudad Rodrigo unagran cantidad de fagi-

nas y otros materiales, que havian preparado para el

sitio. Se persiguió al enemigo vigorosament: sele

cargo en la Aldea del Puente. Havíendo llegado a la

división de Souhan, la acción fué muí gloriosa para las

armas de S. M. el enemigo va en fuga con gran perdida

y confusión. Su retaguardia permanece en Sabugal.
Apresamos el bagage del Principie de Orange, y el del

General Crawford. La confusión fué tan grande enel

enemigo que un Ayudante de campo del General Wel-
lington se metió dentro de nuestras filas, quando cor-

ría hacia todas partes por unirse asu General. Hicimos
200. prisioneros: en el exercito de Portugal hubieron
\2Q>. heridos, fuera de estado deservicio: Los nuestros

ascienden como á 800. hombres, aseguro áS. A. que los

insurgentes de España están llenos de indignación por
verse abandonados enel Norte y enel medio día de la

Península, y que comparan la conducta de los Ingleses

con las vanas esperanzas con que los han sostenido,

alimentando el odio nacional, lo que han conocido muí
tarde.

Debemos perseguir al enemigo hasta las líneas de
Lisboa, debemos unirnos con el exercito del sud, cuya
reunión está impedida tínicamente por la división del

General Flíll; pero ya llega el momento fixado a la

total catástrofe de los Ingleses.

(Firmado) El Mariscal Duqtie de Ragusa.

Quartél General de Murviedro jo de Septevibre de

1811.

Señor: hé dado ya parte a V. A. que entré en la

provincia deValencia,y que marchaba sobre Murviedro:

llegué alli el .?/. y me apoderé de la villa: el 2Z doce
compañías avanzaron acia las fortalezas, y se apodera-

ron de todas las obras esteriores. El enemigo tiene en

la Plaza jooo hombres y 18. cañones. El 2(). puse
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trincheras delante de ella. Igualmente he acometido á

Oropesa.

Una reunión como de looo paysanos me hicieron

frente en Valdevxo; el Coronel Milet los acometió con

joo. hombres, y 50. corazeros : fueron desbaratados

completamente, murieron 400. y seles tomaron casi to-

das las armas.

(Firmado) El Mariscal Conde Súchel.

CIUDAD RODRIGO, 30 de Septiembre.

Parte del Conde Dorsenne, Comandante en Xe/e de ¡as armas del

Norte en España, al Principe de Wagtam, ivc.

Señor: Luego que supe que el cxercito Inglés había repasa-

do el Tajo, y que se apriiximaba á Coa, resolví inarthar contra

los insurgentes de Galicia con designio de volver á tomar á

Astorga, y perseguir hasta las montañas su mal uiganizauo

cuerpo. Puse en noticia del Mariscal D. de Ragusa el movi-

miento que intentaba: que los Ingleses habian de marchar al

auxilio de los Gallegos; pero los Ingleses no tomaron la fatiga

de auxiliarlos : lo que los desconcertó y dispersó. Me he

apoderado segunda vbz de Astorga, la que hé reparado, y

avastecido.

El el dia 22 me reuní con el Mariscal de Ragusa : el 24 entré

en ciudad Rodiigo: inmediatamente mudé la guarnición,

ebaque los hospitales, y puse en la plaza provisiones para un

año.

El primer objeto de mi marcha se ha logrado felizmente:

el segundo, que es destruir las trincheras, o apoderarme del

campo de Fuente Guinaldo, se ha conseguido con igual felici-

dad.

Mientras el General Watier marchaba con la caballería del

exercito del Norte sobre Espeja, el General Montbrun tomo

la izquierda. Nos pusimos en fin delante del enemigo en la

cuesta de Bodón : la acción fué gloriosa, el enemigo fub der-

rotado.

Luego que llegamos á Fuente Guinaldo, supimos con admi-

ración que el enemigo no había recojido y puesto en brden la

tropa. Si hubiésemos podido prever que el General Inglés era

capaz de cometer una falta semejante, los huvieramos derrotado

con mas facilidad tomándolos separados
;
pero nuestra infan-

tería no llego allí hasta la noche. El 27 dispuse el ataque; lo

que no pudo ser tan secreto que el enemigo no observase los

movimientos.

Aquella misma tarde el General enemigo se retiro apresu-

radamente á Alfayates. El General Watier ataco en la aldea

del Ponte, su retaguardia compuesta de quince mil infantes,

tres mil caballos, y catorce piezas de cañón, .\comete con

audai:ia á la caballería, la rompe, y pone en fuga : entre tanto

el General Thebout avanza rápidamente sobre el camino de

Alfayates, y arroja sobre el enemigo puesto en desorden, un

fuego terrible.

Campo de Murviedro, 1 de Octubre de 1811.

Señor : Informado de que el General Blak había avanzado

una parte de sus fuerzas sobre Liria, y Scgorbe, ordené al

General Palombini que marchase contra la división de Obispo,

establecida en Seneja. Defendían el camino quatrocientos

caballos, y tres mil infantes ocupaban las alturas á derecha, é

izquierda. Palombini dispuso que un batallón del 114 cargarse

al enemigo por la izquierda, mientras el General Robert dirijia

el ataque por la derecha con el resto de su brigada. El Coro-

nel Schiazetti á la frente de los dragones de Napoleón cargo la

caballería enemiga, y la persigio hasta el puente de Massana,

cerca de Segorbe: toda la división de Obispo se había reunido

en aquel punto. Los drag<jnes se posesionan del puente, y se

mantienen en él á pesar de los fuegos enemigos. Obispo hizo

todo esfuerzo para cercarlos, pero la llegada de las compañías

selectas del 114, y del primero del Vístula detubieron su movi-

miento. Un ataque general decidió la derruía del enemigo, y

su fuga sobre Liria. Los dragones de Napoleón entraron en

Segorbe mesclados con los enemigos, destrozando con el

sable quanto se les oponía. La derrota fufe completa. El nú-

mero de sus muertos aciende á 300 hombres. Se tomo una ban-

dera, 90 caballos, y un gran numero de prisioneros.

El Mariscal Conde Suchet.

Hasta aqui habia llegado el trabajo de la imprenta, guando reci-

bimos noticias mas recientes sobre la guerra de España, que com-

prehenden todo Noviembre, y se han publicado en Diciembre en

Londres. Nuestras armas han tenido muchas acciones, pero todas

infelices ; la guerra dura siempre terrible, y con una constancia

asombrosa.
•

THE MORNING CHRONICLE,

London, Tuesday, December 24, 1811.

AYER llegó un correo de Lisboa, y se han recibido

partes del Lord Wellington fecha hasta el 4 y aun no

habia ocurrido cosa de importancia. Por este correo

recibimos Gazetas hasta el 8, y cartas hasta el 10.

En orden á las noticias de Valencia, y Cataluña,

por parte de Lisboa, no puede ponerse la menor con-

fianza; con todo es probable, que el Barón de Eróles,

con los Generales Lacy, y Sarsfeld han atacado á

Tarragona. Algimas de estas cartas afirman positiva-

mente que Blak, en lugar de haber tenido ventaja en

alguna acción, como se decia, ha sido derrotado baxo

las murallas de Valencia.*

—-o^ma^'—
EL día II de Noviembre de 1811, se publicb en Londres,

una obra en Español refutando lo que escribió el Español contra

la Independencia de Caracas : dice en una larga nota: "Los In-

gleses nada intentan contra las Américas, cuya libertad desea el

pueblo Británico, y su Gobierno es demasiado sabio para mez-
clarse en una empresa^ímposible.

ARTICULO COMUNICADO.
POR oficio de la Exelentisima Junta Gubernativa fecha 12

de Marzo de este año quedó admitido, ratificado y reconocido

el nombramiento que hizo el Coronel Poinsett, Cónsul General

de los Estados Unidos de América, en Don Mateo Arnaldo

Haevel al empleo de Cónsul por el Gobierno de dichos Estados

Unidos en la Capital de Chile y sus puertos Valparaíso y Co- ,

quimbo.

* Nota del Editor : Animado el editor de un vivo deseo de

complacer al publico, y de satisfacer la conjíanza de la patria, em-

prehendio el estudio de la lengua inglesa, y en el espacio de menos

de un mes se ha puesto en estado de traducir por si mismo los peri-

ódicos ingleses. Solo los que conocen esta lengua graduaran la

grandeza de este trabajo, y el tnerito de la fatiga. Sin embargo, él

save, que hombres tan preocupados como destituidos de conocimi-

entos útiles, han tenido porfalsas muchas de las noticias publicadas

hasta aqui. Por tanto II juzga oportuno agregar el te.Kto literal

del periódico ingles, que contiene la última noticia, a que acompaña
esta nota ; y lo mismo se hará siempre que se estime necesario.

" Upon the accounisfrom Valencia and Catalonia, through Lis-

bon, titile reliance can be placed ; it is probable, however, thac

Barón Eróles, with Generáis Lacy and Sarsfeld, have invested

Taragona. Some of the letters positively assert that Blake, in-

stead of being successful in a ne7v action, as represented, had been

defeated under the walls of Valencia^

CON SUPERIOR PERMISO,
IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

Por Sres. Samuel B. Johnston, Guillelmo H. Burbidge

y Simón Garrison,

DE LOS ESTADOS UNIDOS. I
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NOTICIAS.
Cundinamarca 30 de Julio de 1 8 1 1

.

"LA Junta contexto á Venezuela comose esperaba,

congratulándose con ella de sus progresos en la liber-

tad: la auxilia con doscientos cincuenta mil pesos y

dice, que confia, que en todas las Américas lleve la van-

guardia de la libertad en la marcha de la gloria.

Há enviado un diputado á listados Unidos.

Hárestituidoá los venerables Pastores lacustodia del

deposito de la doctrina, que les encarga el Apóstol."

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA.
Valencia 6 de Septiembre.

Parte del Governadorde Valencia alGeneralMiranda

" Exelentisiino Señor; Informo á V. E. con extre

mo dolor que la noche pasada rebentó unaconspiracion i

en esta ciudad, cuyo objeto era destruir el gobierno, y ;

poner de nuevo á Valencia en manos de los enemigos
j

de la independencia. i

No es aun bien conocido el numero de las personas

infatuadas, que hablan entrado en el detestable com-

plot: al presente están presas mas de 200, y las mas de

ellas eran de nuestra confianza, y de distinción.

Es de notarse que por medio de sobornos muchos in-

dividuos de la tropa, que juraronfidelidadal Congreso,

olvidando los beneficios que han recibido del actual

gobierno, fueron inducidos á faltar á su juramento y
obligaciones, y aun la guardia del palacio estaba en la

conspiración. Sin embargo, los regimientos ij. 22, 2j
de infantería, y el ^7 de caballería permanecieron fieles

á sus oficiales.

El palacio fué atacado en la media noche; entonces

aquella braba tropa corrioá sus armas, y con admirable

rapidez puso enfuga á los que escalaban la muralla, y
resistió con la bayonetaéímpidíola entradade algunos

miles de conjurados que habían forzado las puertas: la

brillante resistencia duró una hora, y entonces triunfó

segunda vez la causa de la libertad. Los enemigos
fueron plenamente derrotados y la claridad del diades-

cubrio á los capitanes de cerca de 700 victimas.

Desdela manifestación y aborto del horrible proyecto

hé tomado todas las medidas para la seguridad y examen
délos reos, aunque no pudo evitarse que algunos de

ellos escapasen á favor de la confusión. La ciudad

estáen perfecta tranqilidad, los malvados están presos, y
serán examinados y executados lo mas pronto que per-

mite la ley."

Debe informarle que la confederación desea vivamente
que se establescan tratados comerciales entre ambos
gobiernos."

Caracas 2\ de Septetnbre.

"El pueblo de Maracaibo ha manifestado la mas viva
inclinación de unirse al partido de larevolucion:estoha

sucedido por que las tropas regulares de aquel distrito

se habíanembarcadopara formarunaexpedicioncontra
Caracas; y Miranda se le acercó en el mismo tiempo.

Solamente tres óquatro puertos permanecían á la fecha

baxo el antiguo gobierno en las vastas provincias de
Venezuela. Ya se dice que se rindió Coro el 2\ de
Septiembre.

Canarias 20 de Novietubre.

La fiebre amarilla haceterriblesprogresosen laislade

Tenerife. Los pueblos de Santa Cruz, y Puerto Oro-
tava están atacados de ella: mueren muchos diariamen-

te, el comercio se há interrumpido: los buques quedan
con sus cargamentos á bordo por el triste estado del

pueblo. La enfermedad hace mayores estragos en la

plebe. Para aumento de estas calamidades se temen
violentos tumultos, producidos por el disgusto é irrita-

ción del pueblo á causa del gobierno del Duque del

Parque.

Hay noticias posteriores de que la epidemia va
cesando.

Caracas 2\ de Septiembre.

"El ciudadano Paz há sido enviado por el gobierno

de Venezuela cerca de el de los Estados Unidos.

ESPAÑA,
Partes oficiales de los exercitas franceses de España

PARTE DEL MARISCAL CONDE SUCHET á S. A. EL

PRINCIPE DE NEUFCHATEL.

QuartéI general de Murviedro 6 de Noviembre.

Señor: Tengo el honor de informar á V. A. que los

insurgentes de Cataluña habiendo reunido en el pe
queño pueblo de Balaguer un batallón de 800 hombres
para inquietar los llanos de Lérida, el General Henriot
gobernador de aquella plaza, enviócontraellosuna par-

tida de 400 hombres del 14 de línea, y jj dragones á

las ordenes del brabo Capitán Lecomte. El pueblo de
Belaguer fue sorprehendido. AI amanecer del 25 de
Octubre el enemigo huyó precipitadamente por una
puerta que guardaban nuestros dragones. Ellos lo car-

garon con furia, una parte cayó en los fosos, y perecie-

ron ahogados. .Sobrevino la infantería y se completó
la destrucíon de aquellos bandidos, que habían rehusa-

do deponer las armas, 600 murieron en el ataque, el

resto ó fué apresado ó ahogado.

El ¿IJariscal Conde Suchet.
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CATALUÑA.
"EL General Mauricio Maiheu, Gobernador de Bar-

celona, en la noche del 12 de Noviembre hizo una ex-

cursión sobre Mataro, refugio de losbandidosde Cata-

luña. Alasquatro de la mañana sorprehendió el pue-

blo. Se apoderó de muchas armas, provisiones y vesti-

dos."

El enemigo recogió todassus fuerzas para un ataque

cerca del medio dia. Un batallón del iS de infantería

ligera fue bastantepara repelerlo.- seapresaron un teni

ente coronel, y cincuenta hombres; murieron y queda-
ron heridos muchos.

,, Durante toda la acción un e.squadron inglés hizo

un fuego terrible, que no hubo otro efecto que matar

seis hombres de Mataro.,,

—

De un Monitor.

Parle del MariscalDuque de Dalmacia al Principe de

Neufchalel.

Quartelgeneral de Sevilla 26 de Octobre.

Señor: pongo en noticia de V. A. el movimiento
que el General Girard há hecho sobre Caceres, y del

objeto que se propuso para él: tubo un suceso feliz.

Su presencia causó la dispersión del cuerpo, que habia

procurado organizar el insurgente General Castaños.

Mas de la mitad de ¡os oficiales, y soldados de aquel cu-

erpo ó se disperso, ó quedó prisionero: parte de él se

ha restituido á sus casas. El mismo Castaños se ha
visto obligado á buscar su seguridad en Portugal.*

Brondel xefe del batallón tubo una escaramusa en las

montañas fronterizas de Xerez de los Caballeros. En-
contró alli varios destacamentos portugueses: los dis

persó, mató cerca de cien hombres, hirió un gran nu-

mero de ellos. Ha vuelto con mucho ganado, que tomó
al enemigo.

(Firmado) El Mariscal Duque de Dalmacia.

PARTE SEGUNDA

Servilla 2 de Novembi'e.
Señor: el acontecimiento que el General Conde

d'Erlon, Comandante del 5°. cuerpo, comunica en
sus partes del^S, 29, y jo de Octubre, es tan indeco-

roso, que no sé como calificarlo.

El General Girarddespues dedispersarel cuerpo de
Castaños, y perseguirlo hasta fuera Caceres, se man-
tubo alli hasta el trece.—Tubo ordenes de presentarse

delantede Méridael 22. Sinembargo éljuzgó mas con-

venientepermanecerenCasereshastael^ó.desdedonde
envió su tropa á Arroyo de Molinos. Alli estableció su

quartel juntamente con el Duque d'Aremberg.Coman-
dantedela caballería ligera:ellosnocuidarondefortale-

cerlos puestos, ni ponerguardias avanzadas, aun queGi-
rardcunociabien queladivision inglesa delGeneralHill
maniobraba en la frontera. Varios de nuestros Ofici-

ales le habían informado que se acercaba el enemigo:
su ceguera y presunción fué tan grande, que en la tar-

de del 2"] ya el enemigo estaba á medía legua sin que
él lo advirtiese. El 2% la primera brigada mandada
porel General Remond habia avanzado legua i media,
quando Híll llegó con sus tropas hasta la tienda de

* Casianos himselí has been obliged to seek safety ¡n Portugal.

Girard, sin que se disparase un fusil. El batallón del

J4,y uno del 40 estaba en el pueblo, con tres piezas de
artillería volante, y fueron del mismo modo sorprehen-
didos por la negligencia de sus oficiales. Con todo
aquella braba tropa tomó las armas, cargó con rapidez,

y penetró por el medio de los enemigos, y marcho
acia las montañas, no sin perdida. El duque de Arem- J

berg, Coronel del ¿-7, 15 oficiales, entre los quales hay
"

dos xefes de batallón, 400 soldados, y tres cañones,
fueron tomados por el enemigo.
Girard ganó las montañas con la mitad de sus dos

batallones, 500 caballos, y las Águilas de los batallo-
nes.— El resto de la división, mandada por Remond,
llegó á Mérida.

El General Bron á la frente del 20 avanzó rápida-
mente sobre el enemigo, y por la viveza de su fuego
protegió el escape de la tropa, pero habiéndole una bala
muerto el caballo, quedó prisionero. Girard es culpa-
ble por su descuido y confianza: yo me preparo para
dar un severo exemplo.

LuegoqueelConded'Erlonme informódeeste revéz
marché sobre Merida: ya habían llegado alli los ingle-

ses, peroalacercarnosevacuaron la plaza, y se han reti-

rado a Portugal, perseguidos por el Conde d'Erlon.
El Mariscal Duque de Dalmacia

(se CONTINUARá)

La Francia há perdido un gran General en la perso- \
na de Goninot, una muerte ha sido muí trágica, como
se verá en la siguiente Aurora.

» --

Gazeta de Lisboa de 8 de Diciembre.

,,Exercitode Abadía está no solamente en estado

de desorgonizacion, sino aun de dispersión, por la falta

de subsidios, de vestidos, y provisiones; por tanto no
se le puede considerar como una fuerza efectiva.,,—.». —

,,SE dice en una de las cartas, que se recibieron de
Lisboa fecha 10 de Diciembre, queeracosa sabida, que
Lord Wellíngtonse preparaba paracomenzarel sitiode

Ciudad Rodrigo; pero un oficial, que vino en el buque,

asegura, que el plan de operaciones del Lord no es de
atacar, sino de estar únicamente á la defensiva. Se
asegura que las armas francesas tienen fuerza suficien-

te para resistir á los aliados en todos los puntos; y que
sí el enemigo avanzare, reunirá el Lord sus fuerzas en

torres Vedras. Se espera que los subsidios y provisio-

nes sean ínpractícables al exércíto francés, y que después
de algunos meses se vea presisado á abandonar el terri-

torrio de Portugal.,,

Por el siguiente articulo de una Gazeta del Norte
aparece, que el poder é influencia de Bonaparte no ;

és tan grande en aquellos gobiernos, como se nos há
dicho.

Stockholmo 1 1 de Noviembre
Há llegado á nuestra noticia la reciente demanda,

que hace el emperador Napoleón, de 8000 hombres de
nuestras tropas para reforzar los exércitosde España.
La respuesta de nuestro Gobierno és que no siendo la

Suecia miembro de la confederación del Rhin, no está
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obligado á contribuir con alguna quota de tropas: ade-

mas de esto la Suecia solo mantiene las tropas necesa-

rias para su seguridad. No sabemos si el Emperador
há instado de nuevo.

. jlt-a^-jlf-íte..«U

EL EDITOR.
EL siguiente Discurso está inserto en el Correo de Comercio

de Liverpool. Se asegura haverse pronunciado en el Par-

lamento de Londres por el Coronel Patteu, del Condado de

Lancaster : el es de la mayor importancia para las Américas

„ Algún tiempo hace savemos por los papeles de Cádiz, que

el gobierno Ingles habia pedido á las Cortes se abriese á sus

subditos un comercio libre con la América. Parece que esta

solicitud elevó los zelos de muchos Españoles ; afirmándose

por otros ser una prueba de los motivos mercenarios de la

Inglaterra en ayudarles en la disputa con la Francia ; no ob-

stante há tenido muy numerosos sostened'^res, baxo la idea de

que en recompensa emplearia la Gran Bretaña sus mayores

esfuerzos para conservar la unión de las colonias con el estado,

y para hacer ceder las que están conmovidas. Es muy probable

que la discusión de este asunto tubiese lugar en las Cortes á

instancia del .Ministro Británico de un modo ú otro; pero que

el estubiese empleado por el gobierno para promover un con-

trato con aquel cuerpo, para vender sus buenos oficios por la

libertad del comercio, y para oponer el carácter, influencia, y
poder del pais contra los indultos comerciales, es una conclu-

sión que sobrellebamos con mucha repugnancia, y que no

podemos sino concebir sea creible.

Por un decreto de las Cortes de iq de Junio aparece que la

Gran Bretaña habia ofrecido su mediación en la disputa entre

las Cortes y las Colonias, y que se habia aceptado esta media-

ción. Sea, ó no sea asi ; nosotros hemos hecho lo que debe

hacer un aliado en este caso. Se han sucitado diferencias

entre Españoles y Españoles ; entre dos partes de un mismo
imperio, con el que estamos en unión y amistad, y procuramos

como una tercera persona imparcial componerlos y aliarlos.

También se miró á las Cortes aceptar nuestra mediación por

que la parte disidente se habia irritado mucho contra sus me-

didas, para venir con moderación á una negociación inmediat.i

con los autores verdaderos ó supuestos de aquellas calamidades,

que tubieron que lamentar las provincias de Buenos-Ayres,

México, y algunas otras. Sin embargo nuestro favor debe

parar aqui ; la sabiduría y mederacion está reducida al acto

iniciatorio, y todo lo damas es infatuación y debilidad. Los

términos en que se acepta la mediación son tales que al mismo
tiempo deben ser destructivos de su objeto, y degradantes y
dañosos á la Gran Bretaña : por tanto esperamos sinceramente

que nuestra oferta de mediación haya sido desechada, si tales

son las únicas condiciones con que se acepta. "La base indis

pensable de la negociación que se há de dirigir por la Gran

Bretaña (dice el decreto) debe ser la sumisión de las provincias

al reconocimiento y jurar sumisión á las Cortes y al gobierno,

y durante la negociación se le permitirá á la Gran Bretaña

comerciar con las provincias; pero que al expirar el tiempo
!

señalado para concluir la negociación, si no se há concluido

algún contrato, la Gran Bretaña suspenderá todo comercio con

las provincias discordes con España, y ayudará á la Patria Ma-
dre á someterlos á su obediencia.

Una mediación baxo tales principios quan poco pueda
efectuar un acomodamiento aparecerá por la correspondencia

contenida en nuestro ultimo periódico, que la Junta de Buenus-
Ayres habia desechado la oferta del Lord Strangford de la

interposición de la Gran Bretaña, á no ser que la mediación

fuese conducida como entre dos estados independientes. En-
tonces el asunto se detiene en su nacimiento ; la una parte

clama sumisión como la base de la negociación, la otra inde-

pendencia é igualdad. Por tanto no pudemos mediar donde la

misma base está tan mal cimentada
; y como una de las partes

há declinado formalmente nuestra mediación, quedamos mas
plenamente exonerados de nuestra misma oferta, y de toda

otra inteligencia en el negocio.

PvS evidente que este desagradable rompimiento haya arro-

jado grandes dificultades
;

pero no cabe duda que si el Min-
isterio há ofrecido su mediación á las colonias revulucionadas

en los términos impuestos sobre ellas por las Cortes, elegirían
ellas un camino el mas áspero y espinoso de los dos que les

quedan. En prosiguiendo con esta política vendrán sobre no-
sotros todas las alternativas posibles. No hay esperanza que
los Españoles transatlánticos se sometan implícitamente á las

Cortes; á no st-r (jue tes compelamos á ello; ¿y podrá hallarse
algún Ministro Británico tan loco que comprometa al pais en
una empresa tan Quixotesca como compeler al continente
revolucionado de la America del Siid? Semejante atentado solo
seria para enajenar del todo aquel pais de la metrópoli, y para
destruir la amistad, que ahora subsiste entre los Españoles
Americanos y nosotros.

Sería precipitarlos en la desesperación para solicitar socorro
de la Francia, ó para someterse á los Estados Unidos. En
verdad seria grave la responsabilidad del Ministro, que acor-
dase tal medida

;
pero si las condiciones en que se concede la

mediación ofrecida por las Cortes, son aceptadas por el gobier-
no, desde aquel momento está obligado á la falsa medida, por
fatal que sea, y declarar la guerra contra toda provincia de
America que haya rehusado reconocer la Regencia de Cádiz,

y la monarquía de las Cortes congregadas allí.

Podrían los .Ministros declinar de actuar como mediadores
en el contesto en estos términos, y las Cortes, altas de tono acia

los colonias, probablemente declararán por rebeldes á los

Americanos disidentes, y prohibirán nuestro comercio con
ellos. Esto pondría delante de nosotros una dificultad desagra-

dable, pero ciertamento no msuperable. Nosotros no podemos
prohibir á nuestros comerciantes aquel comercio tan franca-

mente abierto, sin hacernos á la parte de la Regencia de Cádiz
contra un cuerpo de compañeros subditos, por que todos ellos

son subditos de Fernando. Nosotros decimos, que como aliados

no se nos puede requerir por derecho mesclarnos con la policía

domestica. Toda la qüestion entre los colonos y las Cortes es

al presente: de sí las Cortes y la Regencia han sucedido en los

derechos de Fernando. España reconoce á Fernando, la Ameri-
ca reconoce a Fernando; pero como este está cautivo, Esiaña
há erigido un gobierno en su nombre, y lo mismo la America.
El gobierno de la metrópoli clama la superioridad, y el gobier-

no colonial la igualdad. Ahora ¿quien determina este punto?
¿Quien buscará entre los recuerdos de la constitución de la

antigua España, ó sacará á luz premisas ó preceptos para el

caso? Ciertamente que esta es obra de los Españoles mismos,

y no nuestra. Debe decírseles de una vez á las Cortes, que
nosotros no tenemos que hacer con sus disputas domesticas 6
coloniales. Nosotros nos hemos obligado á sostener á España
contra la Francia; pero no á España contra España; nosotros

estamos aliados para sostener los derechos de Fernando contra

un usurpador; pero no los derechos de una Junta contra otra

Junta.,,
-*~\-%\~—

De la Religión Católica considerada con respecto á ¿os

cuerpos politicos.

TI EiVIPO ha que deseamos rendir en nuestro perió-

dico, en nombre de la patria, un homenage publico á la

Religión de nuestros padres. Hombres famosos por

grandes talentos y grandes abusos, grandes luces y
grandeserrores, la creyeron enemiga de la libertad pu-

blica. Supusieron un complot sacrilego entre el cielo

y la tierra, entre el altar y las altas potestades contra la

libertad del genero humano. Pero estas aserciones

impías se inventaron para hacer la religión odiosa á las

naciones. Jamás esta hija luminosa de los cielos aprobó
el despotismo, ni bendixo las cadenas de la servidumbre;

sino es que tomemos los abusos por principios. Jamás se

declaró contra la libertad y dignidad de las naciones.

Elevada como un j uéz i ntegerrimoé inflexible éntrelos

imperios y las repúblicas, miró con igual complacencia

estas dos formas de gobierno. Colocada entre las su-

premas magistraturas y los subditos, reprimió el abuso

del poder y la licencia de los pueblos: de aqui és, que

en las crises peligrosas de los estados fué el ultimo
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recurso del orden publico en medio de la impotencia

de las leyes. Ella és esencialmente necesaria para la

conservación de la economía social: ella conserva en

las familias la harmonía, que establece en los estados;

defiende al débil del poderoso; su fuerza omnipotente

está comprobada por la experienciade todos los siglos, y

por todas las partes de la tierra reconocida por el cora-

zón de todos los hombres. Su fuerza inmortal se ha

conocido é invocado siempre por los mayores políticos

del mundo. ¿Evocaremos para probarlo su memoria?

Baste por ahora decir que aun en aquella época terrible

en que la inmoralidad del pueblo francés trastornó con

furor todas las bases del orden, quando la anarquía y la

impiedad se gloriaban de extinguirla, y de cubrir hasta

su nombre con ruinas eternas; Mirabeau, el granorador

de la revolución dexó escapar estas notables palabras;

"Confesemos á la faz de todas las naciones y de todos

los siglos, que la religión es tan necesaria como la

libertad al pueblo francés: coloquemos la señal augusta

delchristianismo sobre la cima de todos los departamen-

tos. No se nos impute el crimen de haber querido

agotar el ultimo recurso del orden publico, y extinguir

la última esperanza de la virtud infeliz." Baste final-

mente aducir las pruebas, que alegó en su favor un

hombre célebre, cuyo testimonio le hace honor, atendí

das sus circunstancias. Este es Luciano Bonaparte.

En la sesión del i8 Germinal pronunció un discurso

sobre laorganízacion deloscultos á nombre del tribuna-

do. Pensamos insertar algunos trozos de ¿1 en este

periódico. Nos prometemos el agrado del público: el

está escrito con elegancia, y pensado con profundidad.

Continua el Discurso sobre la Educación.

Hermoso campo presenta la educación fisica y moral

á un Código sabio. Esta es la parte mas esencial de la

legislación, la qual de nada sirve quando se dirige á go-

bernarunos seres débiles, haladles, desarreglados y sin

costumbres. Los Lacedemonios, que fueron los mas
bien dícipli nados délos pueblos antiguos, sin duda lo de-

bieron á la excelencia de las leyes de Licurgo; y en

ellas el tratado de la educación, así fisica como moral,

era tan lato que componía las dos terceras partes del

cuerpo del derecho. También una gran parte de las

leyesMosaicas tiene el objetodeprocurará su pueblo una
culta y sabia educación; y este mismo ha sido el de mu-
chos de los Estados de la Europa, en las fundaciones

de los Colegios, y Seminarios, en donde se eduquen los

jóvenes, y en los establecimientos de Casas publicas, en

donde loühíjosdela plebe aprenden las artes mecánicas,

corrijen sus costumbres y cultivan sus modales.

Creoquela cusa de donde proviene este abuso en los

estudios, es el poco caso que hacían los Magistrados de
los que hacían uso de la verdadera Filosofía: entrega

banse eternamente á las qüestiones abstractas, y ape
ñas apreciaban el estudio de la Fílosofia civil. En prue-

badeesto noencontramos uno de nuestros escritoresde

los siglos pasados, que se dedicara al conocimiento del

hombre físico y moral, y que procurara hacer análisis de
la naturaleza y fuerza de las sociedades, del arte de ha-

cerlas populosas, ricas, i felices. Este era pues, el ca-

mino que debían haber seguido, especialmente aquel-

los que se hallaban encargados de la dirección y ense-

ñanza de los jóvenes, inspirándoles amor, y afición á
unos estudios, que son los que aprovechan para las

comodidades y para la grandeza de los pueblos. Pero
todas estas lecciones serán inútiles mientras no se re-

formen las universidades y las escuelas. G. E. C.

MARTINICA 17 de Octubre.

LOS negros y mulatoshabian tramado una insurrec-

ción, cuyo designio y plan era incendiar la ciudad de
S. Pedro, que es la capital, apoderarse de los almacenes
de armas, y hacer una matanza general de todos los

blancos, menos las mugeres. Si el plan no se lograba

en el todo, habían pensado tomar por asalto la artillería

de la batería de Santa Marta, y volver los cañones
contra el pueblo. El detestable proyecto se descubrió

dos horas antes de su execucíon.

El xefe de la conspiración fue un mulato libre, nacido

en Martinica, pero que había estado muchos años en la

isla de Santo Domingo, de donde había vuelto con el

titulo de Vizconde del Emperador de Hayti. Su nom-
dre era Molier. Viéndose descubierto se mató á sí

mismo de un pistoletazo.

El 2\ hubo otro gran movimiento : 500 negros de
las haciendas, que están en el campo, intentaron sor-

prehenderla ciudad con la esperanzada ser favorecidos

por los negros de ella.

El periódico ingles the morning chronicle dice lo

siguiente acerca de la victoria del General Hill

:

EN toda la guerra déla Península no há habido una
acción concebida con mas arte militar, ni conducida con

mas gallardía, que la del General Híll. Las armas in-

glesas se cubrieron de gloría. No es menos digno de

alabanza el valor que desplegaron los españoles en la

acción : ellos fueron delante de los ingleses, y se vieron

en los puestos de mayorpeligro. Pero es necesario con

fesar, que este suceso, aunque feliz, no influye esen-

cialmente en el gran objeto de la guerra. El plan

del enemigo es manifiesto, y camina á sus intentos sin

interrupción. El está en posesión de las plazas fuertes

de España, con lo que se promete la dominación de todo

el país. Sí ha tomado las plazas fuertes, no es de esper-

arse que el esfuerzo desunido de las guerrillas pueda

impedir que ataque á Portugal.

Los papeles franceses de últimos de Noviembre refie-

ren, que Bonaparte ha empleado cerca de diez mil

Españoles prisioneros en la construcción de un arsenal

de 7 acres de extensión, que se trabaja en Dunkirk.

Habían llegado á Francia muchos artesanosde Norte
America con maquinas, y aparatos para establecer las

Manufacturas de algodón Inglesas. Napoleón los há

recibido con honor y liberalidad.

CON .SUPERIOR PERMISO,
IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

Por Sres. SamuelB. /ohnston, GuilleImo H. Burbidge,

y Simón Garrisan,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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l\0 11. Jueves, 23 de AbiHl, de 1812- Tomo 1.

VACUNA.

LA Junta, que vela sobre ¡a salud pública, ha visto

con dolor, que las viruelas casi extinguidas los años

anteriores por el imponderable bien de la vacuna, han

revivido el pasado de 1811. Para activar con acierto

sus providencias en un particular de- tanta importancia,

pidió al Ilustre Cabildo el estado de los vacunados, y

que le propusiese los medios y arbitrios de propagar y
perpetuaren las ciudades subalternas, villas, y campos

este preciosopreservativo de la humanidiid, y poderoso

medio de llenar el vacio de nuestra ¡joblacion.

El Cabildo reproduce el informe del Stñ<.>r Procura-

dor General de ciudad, Don Anselmode la Cruz, quien

después de referir los medios adoptados antes por esta

Superioridad, sus efectos, y el estado actual de la

vacunación, opina que el arbitrio mas útil y eficaz que

puede adoptarse para su difusión y permanencia, es la

institución de una Junta compuesta de personas de

carácter, piadosas, desocupadas y benéficas.

Dicho Señor la organiza del modo sioiticníe=
Presidente la Exelentisima funta.

delegado:
DON Judas Tadeo Reyes, que como jubilado y con

sueldo tenga este encargo, y obligación de sacar el

dinero de las caxas, y pagar á los dos Vacunadores,

de zelar el buen desempeño de ellos; de pedir la ra-

zón mensual, que deben tomar de los vacunados; de

pasarla anualmente á la Superioridad: de mantenercor-

respondencia con todos los comisionados de las villas y

ciudades del rcyno sobre lo concerniente ala conserva-

ción y propagación de la vacuna, avisando á la Superi-

oridad de los remedios que deban aplicarse en loslugar-

es que se conosca omisión: de nombrar por rueda a

los dos diputados que mensualmente les corresponda

asistir: de zelar sobre la asistencia de los respectivos

diputados; y de quanto sea concerniente al ecónomo
arreglo de la Junta de conservación.

DIPUTADOS.
D. Manuel de Salas,

D. Roque Jacinto Huici,

D. Placido Arteta,

D. Rafael Landa,
D. Rafael Beltran,

D. Xavier Xara,

D. Domingo Achurra,

D. José Ximenes de Guzman,
D. Santos Ysquierdo,

D. José Rufino Pérez,

D. Pedro Nolasco Valdez,

D. Miguel Velasco,

D. Domingo López Hernando,
D. Manuel Riesco,

D. Francisco Xavier de Zuazagoitin,

D. Pedro Solar,

D. Juan Martinicorena,

D. Francisco de Borja Valdez.

D. Antonio Alcorta,

D. Francisco Echazarreta,

D. Manuel Maria Undurraga,
D. Pedro Nicolás de Chopitea,

D. Mariano Astaburuaga,

D. Tomas de Urmeneta.

Se oyó tj^tínlmente el Ministerio Fiscal, y en vista de

todo lid expedido la Exelentisima Junta el decreto

siguiente=

CONFORMANDOSElaJuntaconlapropuestadel
Procurador General de ciudad recomendada por el

Cabildo, y Ministerio Fiscal, hágase en todo conforme
á ella: á conseqüencia se crea la nueva Junta compues-
ta de los dignos individuos, que propone: expídasele el

correspondiente nombramiento dedelegado á D. Judas
Tadeo Reyes, á quien se pasará el archivo y documen-
tos referentesaesteimportante establecimiento, hacién-

dose asi entender á los vacunadores, que estarán baxo
sus ordenes é inmediata dependencia, y a los diputa-

dos, á quienes se avisará de oficio su nombramiento;
encargándoseles á nombre de la patria se presten á
estos oficios, que reclama la humanidad de su notorio

zelo religioso: y á efecto de que reciba iodo el influxo

del gobierno, y se aseguren de sus saludables miras, se

celebrarán las primeras sesiones en la sala pública de
la Junta baxo su inmediata presidencia, acordándose en
ella quanto concierna al mejor establecimientobaxolas

propuestas del Delegado y Diputados, todo en virtud

de este decreto, que se hará saver al público y nom-
brados. Carrera. = Cerda. = Vial, Secretario.

A Don Judas Tadeo de Reyes sepasó el nonibratniento

de Delegado de la Junta de vacuna como sigue.

SE há nombrado á V. Delegado de la J unta de Vacuna
nuevamente creada, cuyos despachos acompañamos,
con el expediente original á efecto de que su notorio

zelo bajo las inmediatas ordenes del Gobierno, con el

auxilio de los veinte y quatro Diputados nombrados,

y subalternos asalariados, que estarán á sus ordenes,

organize de un modo solido y benéfico este estableci-

miento tan interesante á la humanidad comoal Estado,

cuyo abandono há hecho ya sentir los desoladores es-

tragos de la viruela. Su encargo no es señido preci-

samente á esta capital sinoátodo el reyno, sin que esté

enserrado en el circulo de los anteriores reglamentos,

sino con la mas amplia facultad de proponer quanto
estime conducenteá perpetuar y generalizar este impon-
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derable beneficio, bien por juntas subalternas de cada

partido, bien por comisionados, 6 como sea mas asequi-

ble y análogo alas circunstancias de cada pais, y estado

del tesoro público=La patria garante a V. la corres-

pondencia justa de una confianza en que de acuerdo

se interesan la riligíon, la humanidad y el Estado. =
Dios guarde á V. muchos años. Santiago y Marzo ^4

de 1 8 1 i». = foic Miguel Carrera. = /ose Aricólas de la

Cerda — José Santiago Portales.—

AugHstin de Vial, Secretario.

El Delegado, dando ya principio á su comisión de

beneficencia, presentó á la Superioridad la siguien-

te instrucción, que se luí aprobadopor decreto de 8 de

Abril de 181.?.

Instrucción para los Diputados de la [unta de vacuna-

don vi}-olenta de la Capital de Santiago, con superior

aprobación.

A propuestadelilustrecabildola Exelentisima Junta

Superior Gubernati vadel Reyno, para facilitar el uso, y
propagación de la transfusión de la vacunaextintivade

la viruela natural, encarga este importante cuidado á la

nueva Junta, que en lugar de lafilantropica, yadisuelta,

ha instituido, baxo de su superior protección, y Presi-

dencia, compuestade un Delegado, y veintiquatro Dipu-

tados.

Estos quando el Delegado les avise turnarán dos en

cada mes asistiendo los Martes, y Viernes á la opera-

ción de la vacuna que se practica en la sala del ilustre

Ayuntamiento desde las ocho hasta las diez del dia

poco mas, ó menos, según la concurrencia de va-

cunados.

Repartirán los dos su alternativa por semanas, ó dias

según mas les acomode, y si alguno en el que le tocare

estubiere embarazado, se avendrá oportunamente con

el compañero para que le subrrogue, aligerándose de

este modo la pensión, y evitándose su perjuicio en sus

negocios urgentes, é incompatibles, que puedan atrave-

sárseles en aquellas ocaciones.

Vigilaran la puntual asistencia del facultativo vacu-

nador, quien tiene asignación de dinero para los gastos

menudos, y gratificar á veces á algunos vacunados,

principalmente álos que subministran el fluido de brazo,

á brazo.

Se tratará a todos con suavidad, y agrado para que

difundan en el publico buenas especies de la vacuna-

ción, y asi se animen los tímidos, y se desimpresionen

los preocupados, aprovechándose de este beneñciopara

la conservación de la vida.

Atenderán á que los vacunados vuelvan el dia de la

siguiente operación, ó quando se les prevenga, obligan-

dolosencasonecesarioconauxilio de los Señores Alcal

des, para quese vacunen de nuevo los que el facultativo

reconozca haberles brotado falsa la primera vez.

Se llevará cada dia en el libro, ó quaderno que

habrá para el efecto, lista de las personas que se vacu

nan, con expresión de su edad, calle, y casa de su habi-

tación, y al fin del mes, la firmará el vacunador, poni

endo los Diputados su visto bueno, cuya razón

se pasará al Delegado para que la dé á la Superioridad,

y se satisfaga del progreso, y adelantamiento que cada

uno consiga, según el numero de individuos vacunados
en sus turnos.

Exitarán por medio de recados políticos á los xefes

de los quarteles, y Administradores de los Hospitales

para que embien á vacunará sus dependientes que lo

necesiten: reclutarán también entre los vivanderíjs,

y concurrentes a la Recoba, y plaza á los que indaguen

necesitar este remedio, valiéndose hasta de la fuerza,

con au.xilo de Alguasiles, ó de las guardias militares

próximas, y finalmente se hará la misma diligencia en

la cárcel, y casa de Recogidas.

Supuesto que en esto se interesa la caridad cristia-

na, el bien de la humanidad, y el crédito de la diputa

cion en común, y que la dedicación de quince dias al

año de cada uno, es corta, se extenderá el zelo de todos

indistintamente á excitar de continuo á las gentes

quesupieren noser virolentas á que vayan á vacunarse,

compeliéndolos también si dieren lugar á ello, princi

pálmente á los grandes que corren mas peligro de la

viruela natural, y son los mas renitentes, á cuyo efecto

averiguarán los que hubieren de esta circunstancia en

el barrio de su habitación, y en los que mas adelante

se les repartirá en el mapa de la ciudad, para que se

extienda á toda ella esta requisición.

Podran asistirá la vacunación los que quieran en qual-

quier dia, aunque no estén de turno, para fomentar el

espíritu filantrópico, saber las ocurrencias de esta es-

peculación, y cooperar al intento, por modo de una
asosiacion de misericordia.

El que necesite para los fines indicados algunauxilio,

ó advierta qualquier obstáculo, que no estuviere en su

mano allanar, se servirá manifestarlo al Delegado para

sureparo, oquesidependedela Superioridad, lo solicite.

Asistirán alas Juntas que el Delegado convoquepor
si, ó por orden superior, para los asuntos que porsu di-

ficultad parezca conveniente oir los conocimientos de

todos, ó proceder con su acuerdo en lo relativo al pro-

yecto en general.

Debiendo el Delegado cuidarde queel vacuuadordel

campo exercite continuamente la operación, le ayuda-

rán los diputados de quienes sevalga, para que ponién-

dose antes de acuerdo con los Señores Párrocos rurales

de este partido de Santiago, y el juez realengo respec-

tivo, se fixe un dia de fiesta en que concurran, y hugan

¡

publicar después de misa parroquial en la puerta de la

Iglesia, el Lugar cercano á ella, y el tiempo en que el

:
vacunador ha de operar alli, y promuevan todos unifor-

memente los medios mas e.xecutivos para que se

estimulen a vacunarse quantoslo necesitan, y seobligue

á los morosos: Santiago 5 de Abril de 181^. =
Judas Tadeo de Reyes.

I

GUERRA DE ESPAÑA.
Parte del MariscalDuque de Dalmacia al Principe de

íj

Ncufcliatel.

Sevilla 2"] de Octubre de 181 1.

Señor: Pongo en noticia de V. A. la desgraciada'

muerte del General de división Godinot. Ayer en la

tarde llegó á Sevilla con las tropas, que mandé regre-

sar de las montañas de Ronda: llegó extremadamente
fatigado, y adoleciendo de su antigua enfermedad ner
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\ iosa, que con freqüencia ponia en riesgo su vida, y lo

abismaba en una melancolia profunda. En la mañana

siguiente salió de su quarto, tomó un fusil de un solda-

do de su guardia, y se retiró sin ser visto. El mismo lo

caro;ó, y se lo disparó en la cabeza. Sus domésticos

entraron un momento después, y lo hayaron ya muerto

en el suelo. El suicidio está bien probado por proceso

verbal. Godinot era amado generalmente. En su

libro de memoria se halló como un testamento escrito

en el mes de Mayo, en que dispone de sus caballos,

asigna legados á sus criados, y prescribe el modo con

que quiere que se eduquen sus hijos. Todas estas cir

cunstancias hacen creer que habia resuelto mui deante-

mano su muerte por sus continos padecimientos.

El Mariscal Duque de Daluiacia.

Parle del General Dorsenue, comandante en xefe del

exercito del Norte al mismo Principe.

Quartel de León 9 de Noviembre de 181 1.

Señor: Tengo el honor de participar á V. A. las

disposiciones, que hé dado para ocupar de nuevo á

Asturias. Tube motivos para presumir que los insur-

gentes harían todo esfuerzo para impedir el tránsito por

Pajares. Tube noticias de que ellos ponian trincheras

en las posiciones mas ventajosas. Esto me induxo á

auxiliar en persona ladivision de Bonnet, encargado de

la expedición. Le remití tres batallones de la división

de Dumoustier, y unaparte de la caballeriadela guarni-

ción.

El 5 hallamos al enemigo apostado en Pajares: le

atacaron los tres batallones, y herido de terror hizo una

defensa débil. Todas sus trincheras fueron forzadas en

un instante: el enemigo se desordenó, y precipitó su

retirada. Allanado el primer obstáculo, ordené que el

paso se ocupase á la fuerza: el General Bonnet avanzó

a:ia Puente Fierros, donde el enemigo tenia una dispo-

sición propia para hacer una vigorosa resistencia: pero

el general que posee un gran conocimiento topográfico

de aquellos lugares, le presentó una posición formi-

dable por medio de sus columnas, mientras el mismo lo

atacaba de frente. El enemigo al punto de ser obligado

á rendirse, abandonó su atrincheramiento. Perseguido

vivamente hasta Campo Manes, y Polo de Luna, se

echaron sobre él los dragones. La acción estaba ya

decidida quando llegaron los dos regimientos. El en-

emigo dexó un gran numero de muertos en el campo de

batalla, y se le hicieron ijj prisioneros.

NuestroexércitoOcupa á oviedo, el campo deGrado,

y el puerto de Gijon. El General Bonnet, cuyos

talentos y experiencia se conocen, está empleado en

reorganizar la provincia, y en expeler del todo á los

insurgentes. Há avanzado hasta los desfiladeros de

Galizia. Há tomado en Gijon algunos buques carga-

dos de efectos Ingleses, y entre otros uno cargado de
pólvora, hierro, y vestidos.

El Conde Dorsenne.

reconoceren persona un lugaraproposito para forragear

en el camino de Fuente Guinaldo. Fué tan impruden-
te que avanzó legua y media, hasta que un esquadron
español del mando de Don Julián, que estaba en las

inmediaciones, lo atacó. En vano intentó defenderse:

fué apresado con tres de los que lo acompañaban: el

quarto escapó y volvió á la plaza. V. A. apenas con-

cebirá tal imprudencia de parte de Reynaud, principal-

mente quando he prohibido que se hagan excursiones

arriesgadas, y hé abastecido la plaza de todo lo necesa-

rio, lomediatamente di el mando de Ciudad Rodrigo
al General de Brigada, Barrie.

El Conde Dorsenne.

MONITORES.
Operaciones del Exercito Francés en el Norte de España.

MIENTRAS el General Bonnet se internaba en Asturias

por el paso de Paj.ires, el General Du Bretón habiendo formado

una poderosa columna en Torre la Vega, marchaba contra

Cabezón y otros puntos de la provincia de Santander, inquietada

por el Marquesito, y Mendizabal. El 6 de Noviembre el ene-

migo abandonó á Cabezón, y el General tomó la posición de

Sadias. El 7 el enemigo recogió todas sus fuerzas y nos atacó:

se le resistió vigorosamente, y perdió dos oficiales y un gran

numero de soldados. A las quatro de la tarde se puso de nuevo

en batalla y repitió el ataque: nuestros granaderos y cazadores

avanzaron con bayoneta calada. El enemigo entró en desorden:

murieron un Coronel y otros Oficiales, la derrota fue completa.

El numero de los muertos y heridos aciende á 500, se hizieron

muchos prisioneros. El Marquesito escapó á la otra parte del

Deba; Mendizabal se refugio á las montañas de Potes privado

de todas las cosas.

Un transporte cargado con 8 piezas de cañón, joo fusiles, y
un gran numero de municiones escapó de Gijon en el momento
que Bonnet entro en Oviedo: pero el mal tiempo obligo al

Capitán á entregar el cargamente en Plenchia y fué tomado
por la tropa.

La columna movible del exercito persigue incesantemente á

los bandidos con gran suceso. Solo en el mes de Octubre se

há dado muerte a mas de 500 de ellos en varios puntos: cerca

de 200 están en las cárceles, y se les han tomado como 300

caballos.

EXERCnO DEL CENTRO.

EL General d'Armagnac esta en posesión de Cuenca: las

guerrillas, que infestaban la provincia se han batido y dispersado

sucesivamente. Algunas se retiraron á la Mancha: la columna
movible las há perseguido. El Coronel de Kruse cayo sobre

ellas en Villa Nueva de la Fuente con una partida, y las atacó

en una aspereza; se servían con utilidad de las ruinas de un

castillo antiguo. La posición fue tomada; 150 hombres muri-

eron, el resto hasta el numero de 243 puedaron prisioneros con

sus armas y bagage.

El Capitán Mor.Ties á la frente de una compañía de cozadores

Españoles se distinguió en una de estas acciones: el destruyó

una guerrilla, é hizo 60 prisioneros.

OTRO PARTE DEL MISMO.

Valladolid 21 de Octubre.

Señor: el General Reynaud, Governador de Ciudad
Rodrigo, salió de las fortalezas con quatro caballos para

TAL es el estado de la guerra de España, que presentan los

papeles Franceses, insertos sin contradicción en los periódicos

de Londres.

Es digno de admiración el exemplar esfuerzo del pueblo

magnánimo, que combate por su libertad contra una superiori-

dad decidida. El esfuerzo, el valor, la constancia son mayores

que la posibilidad: aunque es cierto que en el teatro de la

guerra mas patriótica el vil interés há descubierto muchos

apostatas de la mas bella de las causas. En el centro de Es-

paña Morales pelea contra sus hermanos, al mismo tiempo que

Don Juan Martin, el Empecinado, desplega tal energía en Si-

guenza, v Guadalaxara, que causa cuidados á la Corte, y para

dar providencias contra el se forman dos consejos pribados,

compuestos del rey intruso, de Jourdan, y Doultanne.
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Eiiprutíbade la constancia, y generosos sentimientos, \Exlraclo déla Sesión de las Cortes sobre la Esclavatura-

queen lucha tan desigual han desplegado los héroes discurso del sr. arguelles.
españoles, insertaremos las siguientes cartas publica-

das en Londres en 9 de Diciembre.

Carta de don Francisco Espoz y Mina á Sir Hoivard
Dougtas.

Sangüesa 24 de Octubre.

Exelentisimo Señor: El gran interés que la nación

pañolas, y la particular esiimacion, que yo y la división

de mi mando hemos debido á aquella nación magnáni-

ma, me ponen en ¡a necesidad de comunicar á V. E,

los acontecimientos de la guerra en este Reino.

Francisco Espoz y Mina.

CARTA SEGUNDA.

Sangiiesa 26 de Octubre.

Nuestras armashan tenido en Valencia algunos suce-

sos f<:lices. El Empecinado, y el General Duran redu

geron el 4 de Octubre la giiarnicion de Calalayud de

800 hombres. Se tomaron una gran cantidad de gra-

nos, y otras cosas necesarias, que se distribuyeron entre

los habitantes del distrito. Del mismo modo se tomo

la guarnición de Frasmo compuesta de un oficial, y
treintay nueve hombres, y se atacóáunacolumnaFran-

El. tráfico, Señor, de esclavos no solo es opuesto a la |iure/.a

y liberalidad ác los sentimientos de la nación Española, sino al

uspíritu de su religión. Comerciar con la sangre de nuestros

hermanos es horrendo, es atroz, es inhumano: y no puede el

Congreso nacional vacilar un momento entre cüm|)rometer sus

sublimes principios ó el interés de algunos particulares. Pero
todavía se puede asegurar, que ni el de estos será perjudicado.

Entre varias reflexiones alegadas por los que sostuvieron tan

digna y gloriosamente en Inglaterra la abolición de este com
ercio, una de ellas era profetizar que los mismos plantadores y

Británica ha tomado en la prosperidad de las armas es- dueños de esclavos experimentarian un beneficio con la aboli-

ción, á causa de que no pudiendo introducir en adelante nuevos
negros, habrían de darles mejor trato, para conservar los indivi-

duos; de lo ijue se seguirla necesariamente, que mejorada la

condición de aqu>.'¡los infelices, se multi|)licar¡an entre s¡ con
ventaja suya y de sus dueños. A pesar de que el tiempo corri-

do desde la abolición es todavía corto, estoy seguro que la ex-

periencia ha justificado la profecía. Esto mismcj sucederá a

los dueños de nuestros ingeni(;s y á otros agricultores de la

Habana, Puerto Rico, costa firme &c., y aun no puede dudarse,

que la prohibición seria un medio de inclinarlos á mejorar el

cultivo [x.r otro método mas análogo al que reclama la agricul-

tura, y mas digno de los subdito de una nación que pelea por

su libertad e independencia. Todavía mas. La oposición que
pueden hacer los inti,'res.idos, nada conseguirla atendida la liber-

tad del Congreso respecto de las mejoras de Améiica. Seria

infructuosa, como lo ha sido la que hicieron en Inglaterra los

opulentos plantadores y transitantes de Liverpool y otras partes,

que se conjuraron abiertamente por espacio de 20 años ontra
el digno fe infatigable Wilberforce, autor del bilí de abolición.

Jamas olvidare. Señor, la memorable noche del 5 de Febrero de
"''^"""'

u u j \
1' ''

•
t , I, (^..!„-,, ,,,^ 1807, en (lue tub? la dulce satisfacción de presenciaren la (á-

cesa que marchaba de Atnun a a socorro deLalatayud,
1 , 1

.• f í 1 1 j 1 ci r«.<_.->a i^uv,iii.ji^..< >j i ^ .,...•' mará de los lores el triunfo de las luces y de la filosofía; en
matamdole quincecoraseros, y haciéndole seis prisione-

ros, siendo unodeellos su mismo comandante, el Coro-

nel Guillot. El General Duran se ha situado cerca de

Calatayud; el Empecinado está en Molina y en los

caminos de Teruel y Daroca, El General Mahi, y
Montijo han llegado á Cuenca con seis mil hombres

del exercito j". Francisco Espoz y Mina.

Jamaica i6 de Octubre.

Se han descubierto dos personas vehementemente

sospechosasdeser agentesde Cristóbal, Emperador de

Hay ti, encargadas de revolucionar la isla. Una de ellas

está presa; la otra huyó, entre ctiyos papeles se halló

el siguiente documento. =
Instrucción del Emperador de Hayti á Juan Maria

Piquerre, enviado á Jamaica.

Pasar á Jamaica baxo pretesto dearrivar de Martini-

ca con asuntos comerciales.—Hacer una inquisición

proiixa acerca del estado délos esclavos, y descubrir sus

disposici(jnes para una revolución.—Cerciorarse de las

fiKjrzasmilítaresde la Colonia;qual sea su numero'ydis

ciplina, qual es el grado de adhecion de los reximientos

de negros al servicio de Inglaterra; que armas, muni

clones &c. hay en la isla.—Prometer protección á los

que sacudan el yugo de la gran Bretaña, y abrazen la

( ausade la libertad, y del Emperador Henrique I.—M.
Piquerre procederá en todo con la mayor precaución, y

nos remitirá avisos oportunamente. En caso dearesto,

sospecha &c. destruirá este ü otro documento.—Se le

proverá de los papeles necesarios para probar que por

causa de comercio arrivó á Jamaica.

()UL- se aprobó el bilí de abolición del comercio de esclavos.

En conseqüencia de tan filantrópica resolución, se formo en

Londres una asociación, compuesta de los defensores de aquel

bilí y varias otras personas respetables para desagraviar por

quantos medios fuese posible, e indemnizar á las naciones de
África del ultrage y vexamen que han sufrido con tan infame
tráfico. Su objetíj es formar establecimientos científicos y
artisticos en los mismos parages que eran antes el mercado de
la especie humana, llevándoles de esta suerte toda especie de
cultura y civilización; y su profunda sabiduría ha eceptuado
solo la propaganda religiosa, no fuese que socolor de religión,

se abusase como se ha hecho muchas veces de este santo mini-

sterio, prefiriendo dexar á los progresos de la ilustración un
triunfo que solo puede conseguirse con el convencimiento y
los medios suaves. Convencido el gobierno de Inglaterra de
que el objeto del bilí no podía conseguirse mientras las naciones

de Europa y América pudiesen hacer por sí este tiáfiro, ó
prestar su nombre á los comerciantes ingleses, resolvió inter-

poner su mediación para con las potencias amigas, á fin de que
se adoptase la abolición por sus gobiernos. Creo que aquel

gabinete habia dado pasos con Suecia y Dinamarca antes de la

actual guerra: y si no ha hecho al de V. M. igual proposición,

seria porque en aquella época teníamos la desgracia de estar

separados, y en el dia porque le ocuparán atenciones de mayor
urgencia. Por tanto, Señor, no desperdicie V. M, una coyun-
tura t.in feliz de dar á conocer la elevación y grandeza de sus

miras, anticipándose á seguir el digno exemplo de su aliada,

para no perder el mérito de conceder espontáneamente á la

humanidad el desagravio que reclama en la abolición del comer-
cio de esclavos.,,

[se CONTINUARá.]

CON SUPERIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANT1.4G0 DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE ESTE .SUPERIOR GOBIERNO,
PorSres. SamuelB .Johnston, GuillelmoH. Burbidge,

y Simón Garrison,

DE LOS ESTADOS UNIDOS-
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NOTICIAS

Relativas á los Estados Unidos de Norte America.

EL territoriodelos EstadosUnidos seextiendeocho

cientas leguas N. S. Confina al E. con el mar ailanti

co, y al O. en algunos lugares con el mar pacifico: á

quatro cientas leguas de la costa confina con las tier-

ras de los indios. Su superficie es de un millón, y
docientas mil millas quedradas. En tan vasta esten-

sion con tiene una variedad tan grande de suelos y climas,

quegoza de todas las producciones del nuevo y antiguo

mundo. Sus costas abundan en bahías, ensenadas,

y puertos seguros. Muchos rios caudalosos y navega-

bles fertilizan, y vivifican lo interior del país, que con-

tiene también laslagunas masgrandes del mundo cono

cido, ventajas inapreciables para la agricultura y el

comercio.

Estados.

Nueva Hampshire,
Massachussetts,

Conuecticut,

Vermont,
Rhode-Island,

Nueva-York,
Nueva-Jersey,
Pennsylvania,

Delaware,

Maryland,

Virginia,

Carolina-Norte,

Carolina-Sud,

Georgia,

Kentucky,
Tennessee,

Nueva-Orleans,

Capitales.

Porlsmouth.

Boston.

Nueva- Haven.
Bennington.

Newport.
Nueva-York.
Trenton.

Philadilphia.

Wilmington.
Baltimore.

Richmond.
Newburn.
Charleston.

Augusta.

Lexington.

Knoxville.

Nueva-Orleans.

La población de todos estos Estados, sin incluir álos

indios, llegaba el año de 1790 a tres millones, novecien-

tas treinta y tres mil, seis cientas treinta y tres perso-

nas: en 1800 á cinco millones, docientas setenta y
cinco mil, trecientas doce: y el año de 1810 llegaba á

siete millones, seis cientas treinta y ocho mil, quatro

cientas quince.

Las rentas publicas resultan de los derechos cobra-

dos sobre la importación, de los portes de correos, y del

valor dt; las tierras del Estado, que se venden. La

exportación está libre de todo derecho de contribución:

los pueblos no pagan tributo, ni alcabala por el comer-

cio interior al gobierno central.

La siguiente tabla manifestará el aumento del comer-

cio de los Estados Unidos, y el caudal del erario

público. =

[ños.
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niiaclistraccion inocente, es un verdadero crimen: por

tanto serán irremisibles las [jenas contra los queol vida-

dos de si mismos, de los deberes sociales, y de los intere

sesde la misma sangre sean compreheiididos en tan de

teslable ocupación, los que las permitan en sus casas,

bien sean particulares o públicas, y proporcionalmente

los espectadores voluntarios, que se a()ell¡dan mirones:

y á efecto de que tenga su mas puntual cumplimiento

se comete a los Alcaldes, que serán responsables al Go-

bierne por la menor omisión en inquirir de oficio, pro-

cesar y castigar a los individuos de su dependencia,

dando inmediatamente cuenta con el sumario de los

que no lo sean. Publiquese por bando, é imprimase.

Portales. = Prado. — Vial, Secretario. —

CIVILIZACIÓN DE LOS INDIOS.
NAÜ.\ hay mas digno de los deseos de las almas Ijuenas, y

sensibles, que la conversión, civilización, y cultura de nuestros

Indios; pero hasta ahora no há habido otra mas lema, mas

costosa, ni mas dificil. Desdo el [irincipio concibieron contra

nosotros odios eternos, y un sentimiento de desconfianza los

ha tenido siempre en un estado de inquietud, división, y

recelo; pudiendo haver vivido en [-áz, felicidad, y abundancia

en las dilatadas regiones que ocupan; ((ue las mas de ellas son

las mas fértiles, y bellas del pais; sin temor, ni incomodidad de

nuestra parte por la autoridad, y sanción inviolable de nuestro

(Gobierno. El examen de los documentos antiguos nos pone

en estado de afirmar, que desde el año de if5/. no han sido

agresoras nuestios armas, i lo menos con abrobacion de las

Autoridades constituidas. Desde aquella época se há observado

la Real provicion de la Audiencia del Perú, llena de humani-

dad y justicia, en que se ordena. = ,, Que en Chile no se proce-

da á mas descubrimiento, ni población, ni castigo, ni allanami-

ento de los Naturales, procurando traherlos de paz por las me-

jores vias, y medios, que pudieren, sin les hacer guerra. Pero

si los dichos Naturales la hicieren, queriendo despoblar los

pueblos poblados, y hechar de ellos á los Españoles; procu-

ren conservarse con el menor daño de los Naturales, que se pu-

eda. Y que los vecinos de la Concepción i)ueblen aquella ciu-

dad: entendiendo para ello que se pueda hacer sin riesgo de

ellos, ni muerte de ios naturales.,, Asi se hablaba en un tiempo

en que estaba tan reciente la destrucción de las ciudades de la

Concepción, Imperial, Valdivia, Oiorno, y Angol, causada por

los Indios, y en que aun humeaba la sangre de tantos Españoles.

Desde enton.es se procuró con mas eficacia atraherlos por la

persuasión, y medios pacificos, pero con poco, ó ningún fruto.

Es en efecto muy natural, que la paz, y unión sea impracticable

con los ¡)ueblos que han concebido desconfianza; ni que dexe

de haver desconfianza, mientras se perciba aun la sombra de

superioridad, dominación, é imperio. Esta consideración debia

haverse tenido muy presente quando se trataba con los Natur-

ales de Chile, nación tenaz en sus propósitos, y zelosisima de

la conservación de su libertad. Siempre les há sido mas
amable que la vida, y que todos los bienes. Este sentimiento

heruico les hacia mirar con placer los horrores de la guerra;

y costo á nuestros m.iyorcs muchas fatigas, y mucha sangre.

Sin embargo de la superioridad de nuestras armas, y de nuestra

táctica, havian perecido mas de veinte y cinco mil Españoles

en los innumerables encuentros que tubieron con ellos hasta la

paz de Negrete. Las siguientes clausulas de una carta del

Cabildo de Santiago al Soberano, dada en jo de Agosto de 1/67,

expresan las angustias á que los habia reducido el esfuerzo, y
tenacidad de los Indios; 'Después (dicen) que á nuestra

costa con vuestro Gobernador Pedro de Valdivia conquistamos,

y poblamos esta Ciudad de Santiago, vivimos quatro años en

ciintinua guerra con los Indios; y para su su.stenacion teníamos

en la una mano la lanza, y en la otra ei arado: : la costa, y gasto,

que en varias ocaciones hemos hecho todos los Vecinos de esta

Ciudad, sube de quatrocientus mil pesos, y por ello estamos

a leudados, y pobres: que no ha quedado casa, ni hacienda que

no hayamos empeñado, y vendido:: De los conquistadores, que

en esta Ciudad somos vecinos, no hay tres que puedan tomar

las armas, por que estkn lodos viejos, mancos, y constituidos en

todo extremo de pobreza.,,

Kl medio mas directo de sujetar los Indios á civilización, y
policía era reunirlos en poblaciones; pero sin duda el recelo de
(pie este medio se encaminaba á sujetar estiis poblaciones á

.Magistrados F^spañoles, á ocupar, y dividirnos sus campos, y
aniquilar sus usos, y costumbres, lo hizo im|)racticable. Este

gran designio ocupó todo el tiempo de la Presidencia del

Mariscal de Campo Don Antonio Guill, y Gonzaga; antes de
empezar la fundación de las Villas en la Frontera, intentó redu-

cir á poblaciones los Vutalmapus; para esto los convoco á par-

lamento; les concedió que fuese en sus mismas tierras, para

inspirarles mas confianza; celebróse en el campo del Nacimiento
el 8 de Diciembre de 1764. Se estableció solemnemente, tjue todos

los Indios se reducirían á pueblos en sus mismas tierras en los

lugares que eligeren. Pero como ellos piensan asegurar su

libertad en su desgreño y dispersión, eludieron cumplir los

tratados con vanos pretextos. Notando su frialdad y cono-

ciendo sus intenciones el S. Gonzaga mandó por ultimo recurso,

que se fundasen tres pueblos con nombre de ciudades por

medio de la fuerza. Entonces los Indios recurrieron á las ar-

mas, sitiaron los destacamentos de tropa que havia penetrado á

sus tierras, mataron íi los sobrestantes de las obras comenzadas,

y procisaron á que se abandonase un designio concebido para

su felicidad. Conservando aun el año de 1769, el rencor, y
memoria de esta tentativa, decretaron en su gran Congreso
renovar la guerra: confiaron el mando de sus armas al Cacique

D. Agustín de C'uriñancu, quien recinto tropas y atacó de im-

proviso las descuidadas plazas de la Frontera. El suceso no
correspondió á sus esperanzas, pero la inquietud no ceso hasta

el año 1771, con gasto de un millón y setecientos mil pesos

del Real Erario. En el parlamento en que se restableció la

paz, se les prometió en nombre del Rey, y de toda la nación

li^spañola ,, que Jamas se alteraría su modo de vivir, ni se les

obligaría á reducirse á pueblos. Merece notarse en este caso,

que el Sr. Don Francisco Morales Presidente del Reyno, alega

por causa principal para concederles la paz que ,, que está

mandado por el Rey, que en su real nombre se les perdone la

revolución, y que se les trate como á Vasallos con quienes

gusta exercitar su clemencia:,, pero los Naturales no dieron la

menor señal de reconocerse por Vasallos, sino por una nación

libre, é independiente, que entra de nuevo en paz, y amistad con

un Soverano por medio de sus representantes. Me partee

augusta la ceremonia con que se afirmaron las pázes, y se ter-

minó aquel respetable Congreso, que recuerda la magestad, y
sensillez de las conferencias, y alianzas de las naciones anti-

guas. Pusiéronse* dos piedras, y en medio de ellas se encendió

fuego, acercáronse á el ambos partidos. Los Señores Curiñancu,

Guener, Don Juan de Caticura, Cheuquelemu, Casiques, y Re-
presentantes de sus respectivos Estados, o Vutalm:ipus romp-
ieron cada uno una lanza, y la arrojaron al fuegi. Don
Pablo de la Cruz, Sargento mayor de la Frontera, rompió dos

fusiles por parte de los Es¡)añoles, y los arrojó igualmente al

fuego. Don Miguel Gómez tremoló sobre el fuego por nues-

tra parte quatro banderas, los Casiques dieron con las suyas

ds paz tres vueltas fd rededor del fuego, el qual apagaron con

vino en señal de que quedaba apagado el fuego de la guerra.

Rn fin los Casicpies recogieron del fuego los hierros de las lanzas

y de los fusiles, y los presentaron al Presidente dándole muchos
abrazos, y aquel Señor proveyó auto en que manda, que „ estos

honrosos fracmentos se guarden en la caxa de deposito de la

Ciudad de Santiago.,, Lo expuesto hasta aqui nos manifiesta

que la reducción de los Indios á poblaciones, civilización, orden,

y policía debe intentarse por medios indirectos, que serán

seguros si son naturales, y análogos á su carácter, y sentimien-

tos. Como estos hombres anteponen todos los males posibles

á la perdida de sus tierras, y de su libertad, rehusarán cons-

tantemente con sinceridad prestar oído á todo genero de propo-

siciones, sino se les hace entender de antemano, que han de

]5ermanecer siempre libres, e independientes, governandose

por sus propios Magistrados, sin disminuir un punto la dignidad

de sus Casiques; y que solo esperamos de ellos una confedera-

ción permanente, y una cooperación activa en la necesidad.

• Expidiente del parlamento

Negrete,

de año de ^TJi, y de la paz de

I
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El deseo de la libertad se acompaña siempre con el de la

igualdad; conviene pues que se persuadan, que los reconoce-

mos por iguales i nosotros; que nada hay en nosotros que nos

haga superiores ;\ ellos; que la opinión estará en favor suyo,

serán entre nosotros elevados i tt)das las dignidades, se estre

charan nuestras familias con las suyas por los vinculos de la

sangre, siempre que no haya disonancia en la educación, reli-

gión, modales, y costumbres. La consanguinidad fes sin duda

el lazo mas pronto, y mas fuerte; ella reduce a una sola fami-

lia los estrar.geros, y lo^ naturales del pais: ella fes la que en

todos tiempos híi pulido, y civilizado a las naciones barbaras.

En esta unión intima comprehendieron fácilmente que ia-^

artes, y conocimientos de los pueblo cultos eran muy nescesa

ríos para mejorar su suerte.

Sobre todo si hay algún medio de que podemos con seguri-

dad prometernos prontas ventajas es la educación, y el honor.

I^s Indios están en estado de considerarse como una naciotí

nueva, y por consiguiente fácil, y dispuesta paia ser ilustrada.

En los pueblos antiguos és muy díficil desarraigar preocupa-

ciones envegecidas. En ellas parece que la luz está reservada

para las generaciones futuras. Sea lo que fuere, siempre la

juventud es la esperanza del estado, y bien dirigida viene a ser

su gloria.

El animo sin experiencia y sin partido, antes de la edad de

la reflexión, recibe con igual docilidad todo genero de opinio-

ones, la verdad, y la mentira, lo que es favorable, y lo que es

funesto á la utilidad pública. Es fácil acostumbrar á los jóvenes

á estimar su razón 6 á despreciarla, á temer, ó confiar en sus

fuerzas. Si los padres defienden con obstinación los dilirios 1

que mamaron con la leche, sus hijos tendrán la misma adhesión

á los buenos principios que reciban. De retorno á su patria

llevaran ideas exactas sobre la relijion, la moral, la legislación,

el comercio, la industria, la agricultura. Comunicarán sus

conocimientos, los adelantarán, enriquezerán, iluminarán su

pais. Se les confiarán los cargos importantes: de este modo
se habrá dado un gran paso al grandioso designio de que todos

nuestros compatriotas, Indios, y Españoles, formen una sol»

familia, sujeta á unas mismas leyes, y á un solo Gobierno. ¿Y

que obstáculo puede presentarse quando aquellos naturales

tengan hombres instruidos? Quando vean á sus compatriotas

unos constituidos Oficiales del Exercito, otros miembros de los

Tribunales de justicia, otros en la primera Magistratura, otros

en la gran Cámara, y Convención en que se traten los negocios

interesantes del estado? Entonces será quando los campos

mas hermosos del mundo dexarán de ser desiertos. ¡Quantas

victimas de los Gobiernos antiguos, duros, y artifisiosos, quan-

tas familias arruinadas por el atrazo de las artes, quantos

hombres nacidos para vivir, y pensar como hombres, y que se

vieron precisados á obedecer, y callar coma brutos, quantos

artesanos sin travajo, labradores sin terreno, literatos sin

acomodo, en fin quantos infelices volaián á aquella región con

las artes, la industria, las luces! Que perspectiva tan risueña,

y consoladora: el Sud, y el Norte del nuebo mundo igualmente

venturosos; la paz, las artes, las ciencias de la Pensilvania

trasladadas al suelo Araucano, constituido en asilo de la libertad,

que huye de la Europa con las virtudes pacificas; un espacio

de quatro mil leguas quadradas, bello, y prodigiosamente fe-

cundo poblándose de hombres útiles baxo los auspicios de la

razón, i de un Gogierno justo, é iluminaíio, que consuele á la

especie humana de sus largos martirios, persecuciones y amar-

guras! Ay! perecerán los suspiros de los filósofos, y los dése

os, que conciben por la prosperidal de los hombres, mienrras

los votos de sus opresores son tantas veces oidos por la fatali-

dad.

Mas no nos entristescamos antes de tiempo. Nü desperandum.

Algunos pasos hemos dado acia la felicidad. El Estado no

muere: un Gobierno activo hace en pocos meses lo que antes

no podia hacerse en muchos años. Prestemos una coopera-

ción activa á su vigilancia, y buenas intenciones para que no

desmaye, y se disipará la apatia, el ocio, y el error.

Parece que la educación de la juventud Araucana ha de tener

mejor suceso en esta capital; el aprovechamiento de los

jóvenes suele proporcionarse á la disfancia de su pais: el hom
bre aislado espera sus adelantamientos únicamente de su tra-

bajo, y aplicación. En el Instituto Nacional hallarán unas

proporciones, quales no pueden tener en otra escuela del

Reyno, Maestros, libros, un plan de estudios acomodado á

nuestras necesidades, un cuerpo de sabios, que vele sobre sus
progresos. El explendor de la ciudad, y de la primera Magis-
tratura, el trato de hombres instruidos; : todo eleva el animo,
é inspira emulación.

No está en el orden de la naturaleza que sean ineficases los

medios propuestos. Todo hombre desea mejorar su condición;

y la civilización nace necesariamente de este deseo; con t»!

que no se le violente por la fuerza, ni se le presenten sus

ventajas por estrangeros, de quienes desconfia. Un pueblo se

une, é incorpora fácilmente con otro pueblo libre, y feliz,

quando le brinda con una legislación justa, fe imparcial, y con
la participación de sus derechos, honores, y ventajas. Las
opiniones se comunican, y hacen comunes con el trato, la amis-

tad, la persuacion, y la familiaridad, que las acompaña natural-

mente. La religión tiene tal amabilidad, que se ama, y abraza,

luego que se conoce. Las modales se comunican: los pueblos,

K> mismo que los individuos, están sugetos á la influencia del

exemplo : adquieren costumbres, y decencia con la cercania,

comercio, y trato de los pueblos cultos.

CONTINU.\CION DEL

Exlractode la Sesión de las Cortes sobre la Esclavatura.

El Sr. Gracia Herreros: "Apoyo la proposición del

Sr. Arguelles, pero quisiera que se le hiciese una adi-

ción, bi se cree injurioso á la humanidad el comercio

de esclavos, ¿lo es tríenos el que sea esclava una infeliz

criatura que nace de madre esclava? Si no es justo lo

primero, mucho menos lo es lo segundo. Y asi pido que

se declare que no sean esclavos los hijos de esclavos,

porque de lo contrario se perpetua la esclavitud aunque
se prohibe este comercio. Horroriza oir los medios ver-

gonzosos que se emplean para que estos desgraciados

procreen. Con este infame objeto se violan todas las

leyes del decoro y del pudor.,,

Con esto, admitida á discusión la segunda proposi-

ción del Sr. Arguelles, se mandó que pasase á una
comisión particular para que propuesiese su dictamen,

igualmente que la del Sr. Alcocer, cuyo tenor es el sigui-

ente, acordándose que todo se insertase puntualmente

en este periódico,

,,Contrariándose la esclavitud al derecho natural, es-

tando ya proscripta aun por las leyes civiles de las naci-

ones cultas, pugnando con las máximas liberales de nu-

estro actual Gobierno, siendo impolítica ydesastrosa de

que tenemos funestos y recientes exetnplares, y no pa-

sando depreocupacion su decantada utilidad al servicio

I de las fincas de algunos hacendados, debe abolirse en-

teramente. Pero para no perjudicar en sus intereses á

los actuales dueños de esclavos, se hará la abolición

I

conforme á las proposiciones siguientes.

I Priiuei^a. Se prohibe el comercio de esclavos, y
1
nadie en adelante podrá vender ni comprar esclavo al-

guno, baxo la pena de nulidad del acto y pérdida del

precio exhibido por el esclavo, el que quedará libre.

Segunda. Los esclavos actuales, para no defraudar

á sus dueiios del dinero que les costaron, permanece-

rán en su condición servil, bien que aliviada en la forma

quese expresa adelante, hastaque consigansu libertad.

Tercera. Los hijos de los esclavos no nacerán es-

clavos, lo que se introduce en fovor de la libertad, que

es preferente al derecho que hasta ahora han tenido

los amos.
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Cuarta. Lüs esclavos serán tratados del mismo
modo que los criados libres, sin mas diferencia entre

estos y aquellos que la precisión que tendrán los prime-

ros deservir ásusdueñosdurante su esclavitud: estoes,

que no podrán variar de amo.

Quinta. Los esclavos ganarán salario proporcionado

á su irabajoy aptitud, bien que menordt.'l que ganarian

siendo libres, y cuya tasa se de.\a al juicio prudente de

la justicia territorial.

Sexta. Siempre que el esclavo, ó ya porque ahorre

de sus salarios, ó bien porque haya quien le dé el dine-

ro, exhiba á su amo lo que le costó, no podra este resis-

tirse á su libertad.

Si'ptÍDia. Si el esclavo vale menos de lo que costó,

porque se haya inutilizado ó envejecido, esto será lo

que exhiba para adquirir su libertad; pero si vale mas
(lé lo que costó, por haberse perfeccionado, no exhibirá

sino lo que costó, lo qual se introduce también en favor

de la libertad.

Octava. Si el esclavo se inutiliza por enfermedad ó

edad avanzada, dexará de ganar salario; pero el amo
istaráen obligación de mantenerlo durante la inhabili-

dad, ora sea perpetua, ora temporal.,.

El editor acerca de la sesión de ¡as Cortds sobi c la

esclavatura.

PARECE que apenas respiran los pueblos un átomo
de libertad, quando se desenz^elven y despiertan los

sentimientos de beneficencia, y las ideas de equidad

que estaban en inacción y silencio baxo la dureza de

las anticuas leyes y costumbres. En los Estados Uni

dos de Norte America, en España, en Chile se ha ad-

vertido qe la esclavitud de la raza infeliz de los negros

era incompatible con los sentimientos de los pueblos

libres. ¡Exercicio noble de la autoridad romper cade-

nas, disminuir infortunios, restituirusurpados derechos

á una gran parte de la envilecida humanidad! Es cierto

que, en medio del torrente de injusticias causadas por la

codicia y el egoísmo, no faltaron almas rectas y compa-

sivas, que se elevaron contra el horror de aquel inhu-

mano tráfico. Entre nuestros escritores Montengon
habia desplegado su sensibilidad, y D. Victorian de

Villava habia dicho en sus Notas al Genovesi. = ,,Sé

muy bien que dicen sus defencores, que no hay

tratado mas legitimo que el que hace un vencido con

su vencedor, cediéndole la libertad, porque le conceda
j

la vida que le podia quitar, y besando la mano, que en i

lugar de exterminarlo lo liberta, solo con la dura con-
\

dicion de que le sirva: que los desdichados que apenas
|

tienen una subsistencia precaria, pueden asegurársela

enagenando la libertad á favor de quien se la promete:

que la esclavitud no es una condición, en que la natu

raleza colocó á los hombres, sinoun estado facticio, sus-

ceptible de una infinidad de modificaciones. Bien sé

que añaden á estas especiosas razones autoridades de

leyes civiles que lo permiten, y de eclesiásticas que lo

toleran; pero también sé, que la naturaleza grita de

continuo contra un tratado que la deshonra y vilipen

dia; que los hombres se sacan á público mercado como
bestias; que se reconocen como caballos; que se mar-

can como carneros; que se cargan en un Navio como
cofres; que se transportan á un clima extraño; que se
dedican á un trabajo penoso; y que finalmente, según
el cálculo de un moderno esr itcr, de nueve millrjnes de
Negros que han pasado a las colonias Europeas, no ex-

isten mas que un millón y quatrocientos mil. Si este
mal es preciso para el comercio ¡desdichada naturaleza!,,

Pero estas efusiones de las almas sensibles solo ser

vian para alimentar el odio de los filósofos contra la

opresión, y el ocio de los lectores.

SIN enbargo lasluces van ganando un horizonte mas
estenso como se colige del articulo lo del tratado de
amistad y alianza entre S. M. Británica, y S. A. R. el

Principe Regente de Portugal, cuyos mas notables artí-

culos insertaremos: el articulo mencionado es como
sigue. =

lo. ,,EstandoS.A. R. el principe regentede Portugal

plenamente convencido de lo injusta y antipolítica que
es la trata de esclavos, y de los inconvenientes que re-

sultan de la necesidad de introducir y renovar contina-

mente una población extrangera y facticia para sostener

el trabajo é industria en sus dominios de la Améica me-
ridional, ha resuelto cooperar con S. M. B. en la causa

de la humanidad y la justicia, adoptando los medios mas
eficaces de abolir gradualmente la trata de esclavos en

todossusdominios. Y movido por este principio, S. A.

R.el principe regen te de Portugal promete que no se per

mitirá á sus vasallos hacer el comercio de esclavos en

ninguna parte de la costa de África, ni que actualmente

pertenezca á los dóminos de S. A. R. donde los estados

y potencias de Europa que antes traficaban alH, hayan

interrumpido y abandonado semejante tráfico; reser-

vando empero á sus vasallos el derecho de comprar y
traficar en esclavos dentro de los dominios de la corona

de Portugal en África. Pero se ha de entender clara-

mente, que las estipulaciones del presente artículo no

se han de entender como contrarias, ó de manera algu-

na opuestas á los derechos de la corona de Portugal á

los territorios de Cabinday Molembo (derechos que se

pusieron anteriormente en duda por el gobierno de

Francia) ni como dirigidas á limitar ó ristringir el co-

mercio de Ajuda, y otros puertos de África (situados en

la costa llamada comunmente en lengua portuguesa la

Costa de Mina) que pertenecen, ó están reclamados

por la corona de Portugal; por estar retuelto S. A. R.

el príncipe regente de Portugal á no ceder, ni abando

nar sus justas y legítimas pretenciones sobre esto, ni los

derechos desús subditos acomerciar en estos puntos en

la misma manera que lo han hecho hasta ahora.

CON SUPERIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

PorSres. SamuelB.Joknstou, Guillelnio H. Burbidge,

y Simón Garrisan,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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Continuación de las noticias relativas á Norte América.

LA AGRICULTURA está en el pie mas floreciente:

tresquartas partesde sus habitantes tienen esta ocupa-

ción tan honorifica como útil al estado, y á sus indi-

viduos. Muchos de los hombres principales, al exem-
plo del General Washington, se dedican a mejorar este

ramo. Hay varias sociedades establecidas con el fin de

adelantar y proteger esta primera ocupación del hom-
bre. Se han aprovechado de quanto se ha escrito y
descubierto en estos últimos añosacerca deesteasunto,

y en el dia la agricultura americana en nada cede á la

Europea.

Las fabricas se han adelantado con rapidez en

estos últimos tiempos: el cuero, el hierro, la madera se

trabaja en todos sus ramos: últimamente se han esta-

blecido fábricas de lana y de algodón, y porla introduc-

ción de los carneros merinos se van lagrando paños ex

elentes. Hay varias fábricas de papel, vidrios, estam-

pados, obras de cobre; las hay de pólvora, cañones,

fusiles &c. Apenas hay casa en que no se trabaje el

lino, cáñamo, y algodón para el consumo domestico.

Los buques quese construyenen los Estados Unidosse
reconocen por los mas veleros del mundo. Se imprimen
libros en todos los idiomas. En finias manufacturas y las

artesllevan un adelantamiento progresivo, yaigunasde
las invenciones mas interesan tes se deben áaquel los dig

nos patriotas. Jamas se olvidará el nombre de Frank-
lin, la patria le debe unagratitud eterna por sus traba

jos, su zelo activo y ardiente en la causa de la libertad,

y las ciencias sus brillantesdescubrimientosenla solida

filosoña. Se le deben grandes, y magnificos inventos

sobre la electricidad; el hizo á su arbitrio descender el

rayo de las nubes, y preservó los edificios y vageles de
los efectos terribles de este metéoro. Ya se sabía

imitar en pequeño sus estragosenelcelebre experimen-

to de Leyden, se imitaba el relámpago y el trueno, pero

estaba reservado á nuestro Americano Franklin robar

el fuego á los cielos, y hacerlo dócil á sus leyes.

Eripuit coelo fulmen, sceptrumque tiranis.

Quitó el rayo á los cielos, y el cetro á los tiranos.

Su beatificación eléctrica es un experimento mui
propio para la aptitud de su retrato.

Las ciencias tienen en Estados Unidos muchos
nombres celebres ademas del Doctor Franklin; en la

guerra, en la politica, en todas las grandes qualidades y
virtudesqueadornan áloshombres, ha producido aquel

fecundo suelo sujetos eminentes. Washington se ha

hecho inmortal porsustalentos, valor, esclarecido patri

otismo, desinterés, y beneficencia pública: y Jefferson

há añadido al alto créditodel artede mandar una repu-

tación ilustre por la ciencia de la legislación, y vastos

conocimientos: sus Notas sobre la Virginia son una

obra de política mui célebre en Europa. La famosa
acta declaratoria de la independencia de los Estados
Unidos es obra suya. Jaime Madison, actual Presi-

dente, reúne á sus altas qualidades una eloqüencia
concisa y delicada.

La pintura, v la escultura no han hecho todabia

grandes progresos: los habitantes esparcidos sobre un
territorio mui vasto siguen generalmente occupaciones

mas adaptadas al estado de un pais nuevo y de una
república naciente. No se enquentra alli la opulencia,

I

queprotege los progresos de las artes del puro luxo, pero

tampoco se halla la miseria de los estados en vegecidos.

i Todos los individuos de aquel pueblo participan de las

¡

comodidades de lavida, nise ven alli las victimas asque-

I

roras del yicio y del torpe ocio.

\
La educación, estegran principio déla prosperidad

I

piiblica, garante de la libertad y de la constitución, no
se ha puesto en olvido: todos saben leer y escribir; en
casi todos los estados se han establecido escuelas públi-

cas, de modo que el mas pobre no pasa por el dolor de
verá sus hijos criarse en la ignorancia. En todas las

casas aun las mas pobres, se encuentran libros y ga-

zetas;* todos leen, todos piensan, y todos hablan con

libertad. El hombre industrioso á la vuelta de su tra-

bajo lee y se ilustra, y compara su feliz estado con el de
los pueblos que lloran baxo un despotismo orienta!.

Asi se conserva en los corazones aquel amor de la

libertad, aquel zelo por las prerogativas sociales, aquel

odio inmortal á la servidumbre y opresión, que pobló

aquellas regiones, y que conduce á ellas diariamente

tantos emigrados de todos los puntos del universo. Allí

han encontrado un asilo inviolable grandes almas; alli

se han refugiado muchos de nuestros hermanos peninsu-

lares huyendo del vandalismo francés. ¡Oh! ¡florcsca,

viva gloroso ala sombra de la perpetua paz el pueblo

recomendable por su hospitalidad y caridad: no se

estienda hasta sus respetables umbrales el torrente de
injusticias, usurpaciones, y atentados que inundan la

titirra; haya en el mundo á lo menos un asilo abierto á

la libertad, á los talentos, á las virtudes pacificas!

Estas y otras grandes ventajas, que expondremos
después, se deben principalmente auna ilustración casi

universal, obtenida por una educación patriótica, fruto

de los desvelos paternales de los ciudadanos acomoda-
dos, y de la sabiduriadel gobierno: todosalcanzan alli á

conocer los horrendos males que la ambición, y el des-

potismo han trahido á la Europa, constituidaen morada
de las pasiones destructoras, y de la miseria, oprimida

por contribuciones insoportables, ycubiertadecadaveres

• Senianalmente se expenden ocho mil exemplares del

periódico Centinela de Boston, y nueve mil quinientos del Avi-

sador Mercantil de Nueva-Yorck.
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y lagrimas. Allí todos aman una constitución que ha

convertido á su patria en asilo de la libertad, y de la hu-

manidad perseguida; lodosaprecian los derechos sagra-

dosdel hombre, asegurados por la ley; instruyen á sus

hijos en la obligación de defenderla con zelo, aun ácosta

de sus fortunas y vidas. Los hijos de la patria llenos

de gratitud por los trabajos y peligros de sus padres,

que mas bien quisieron morir con las armas en las ma-

nos, que dexarles una esclavitud hereditaria, han procu-

rado seguirían noblesexemplos, y siempre se han visto

preparados á iguales sacrificios.

Para perpetuar un bien tan grande, y extenderlo mas,

no satisfecho el zelo patriótico con las numerosas escu-

elas públicasy libros, se han establecido varios colegios

y universidade.s. Desde antes déla revolución existían

la uneversidad de Cambridge, el colegio de Yale, el de

Guillermo y María, el de Prinston,deFiladelfia, de Nu-
eva York, de Rodé Island, Dautenouth, Nueva Hamp-
shire, y lasociedad filosoficade Filadelfia, y produxeron

aquellos hombres ilustrados y virtuosos de la revolución.

Después de aquel memorable acontecimiento se han

establecido tantasescuelas, hospitales, sociedades,insti-

tuciones tan preciosas y benéficas, que el animo se en-

soberbece, yél corazón se dilata con la consideración de

quehayungran pueblolibrey venturoso, queha sabido

realizar los proyectos de tantos grandes hombres; pro-

yectos que pasaron por delirios.

Después de la revolución Boston ha establecido una

Academia de ciencias á imitación de las de París y
Londres: Maryland dos colegios, uno de losquales es

deCatalicos, ysedistingue por la exelencía de los estu-

dios, maestros y aplicación : la Pensylvania ha esta-

blecido o:ro: tres se han establecido en las dos Caroli-

nas: la Georgia, Kentucky, y Tennesse tienen su cole-

gio, cada Estado el suyo. En todos los Estados se han

erigidos sociedades para promover las artes, y la agri-

cultura, ypormotivos y objetos de caridad y misericor-

dia. La nomenclatura de las que existen en Filadelfia

dará ¡dea de lo estensode estos establecimientos salud-

ables en los otros Estados. Filadelfia pues tiene tres

hospitales; una sociedad para proteger y libertar á los

infelices negros, restos del antiguo tráfico de ellos; esta

sociedad mantiene dos hospitales mas: dos sociedades

paraadminislar socorros y remedios á los pobresensus

casas: una sociedad para socorrerá los infelices extran-

geros, que emigran al pais.

Las ciencias han llamado desde el principio la aten-

ción de Filadelfia. Su Universidad se ha distinguido

principalmente por sus aulas de medicina. Tiene ade-

masuna sociedad fi/osofica, un co/egio demedíeos, una

sociedad para efade/antamientode/aagrícu/tura, una

Academia de Pintura, Escu/tura, y Arquitectura, dos

Bib/iütecas púb/icas, una de /as qua/es cuenta quince

mi/ vo/úmenes, y un Museo de historia natura/.*

[se CONTlNUARa,]

* Entre las innumerables cosas útiles de que carecemos, es

mui sensible, y aun vergonzosa, la falta de un Museo de his-

toria natural en un pais cuyo suelo oculta la opulencia de la

naturaleza. ¿A donde estenderemos la vista que no encontre-

mos vastas moles cuyas entrañas son depósitos de preciosi-

dades ? Para prueba de esta verdad solo diremos, que el

Mineralógico D. Christiano Heuland, comisionado por la corte

de Madrid para la colección de producciones minerales, llevó

Advertencia.

SE nos olvidó explicar en la Aurora pasada de que
gnero de moneda son los millones de que se habla

tratando de la exportación y renta pública de los Esta-

dos Unidos: advertimos pues que son pesos fuertes de
nuestra moneda común.
Conviene también añadir al artículo de su agricultu-

re, que esta debe ser mui productiva por la variedad de

temperamentos de aquellos Estados, y aplicación de
sus habitantes. Asi es que Nueva Orleans produce

mucha azúcar, la Georgia, y la Carolina meridional el

mejor algodón que se conoce, cuyo producto acíendeá
dos millones, y quatrocientas mil arrubas cada año, de
las quales se exportanlas dosterceraspartespara Ingla-

terra. La exportación del tabaco es de noventa mil

barricas anualmente. Los Estados septentrionales

producen trigos, y los demás granos que vienen en los .

climas análogos, y los meridionales cantidad de arroz, i|

que se lleba hasta Europa. Unos y otros son los grane-

ros de lasislasde Barlovento y ¿"otavento, como Chile

lo es de Lima y de sus costas.

EXTRACTO
Del tratado de amistad y alianza entre S.M.Británica,

y S.A. R. el Principé Regente de Portugal, firmado
en Rio Janeiro en 19 de Febrero de iS 10 por S2is

respectivos plenipotenciarios, á saber. Lord Percy
Clinton Sidney, Lord Vizcondey Barón de Stratig-

ford, y D. Rodrigo de Sousa Coutinho, Conde de

Linares.

"HABIÉNDOSE establecido enel Brasilel trono

de la monarquía Portuguesa, S. M. B. promete no re-

conocer jamas por Rey de Portugal á ningan otro prín-

cipe que al heredero y representante de la casa de

Braganza: y S. M. conservará con la Regencia, que se

establesca en Portugal, las relaciones de amistad, que
han unido á las dos coronas."

"Conservando S. A. R. una agradecida memoria del

servicio que su corona y familia han recibido de la mari-

na inglesa; y deseando dar una prueba de confianza á

su antiguo aliado el rey del reyno unido de la Gran
Bretaña é Islanda, es gustoso en concederá S. M. B.

el privilegio de que pueda mandar comprar, y cortar

madera para la construcción de navios de guerra en los

montes, bosques y dehesas del Brasil, y dar permiso

para que mande 5'. M. construir, equipar ó reparar

navios de guerra dentro de los puertos, y radas de

aquellos dominios. Y declara y promete que á ningu-

na potencia se concederá semejante privilegio."

de este Reino tres colecciones de preciosidades y rarezas; la

una constaba de 74 caxones de 8 arrobas cada uno, y era la de

mas interés y estimación ; las otras dos fueron mas pequeñas,

y sus destinos eran, el de la una para cambiar con preciosidades

de los Gabinetes de Europa, y el de la otra para el Principe de

la Paz. Dicho naturalista dice lo siguiente en una carta con-

fidencial dirigida á D. Marcos Francisco Sieiralta, y escrita en

Copiapó = ,,No pensaba detenerme tanto aquí, pero han sido

tan grandes las ventajas de mis excursiones por los cerros y sus

minas, que no fufe posible de otra manera. Pero estas diligen-

cias fueron de bastante satisfacción mia, pareciendonie corto

el tiempo, en consideración de las bellas y diversas colecciones

que he juntado ,,
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"Estaba estipulado por anteriores tratados, que en

tiempo de paz losnavios de guerra ingleses,que hubiesen

de admitirse á un mismo tiempo eti los puertos de los

domiiiiosde Portugal, nopasasen de seis;peroá S. A.R.
confiando en la fé de su alianza le place abrogar y an-

ular enteramente esta restricción, ydeclara que de aqui

en adelante se admitirán en los puertos portugueses

qualquier numero de navios pertenecientes á S. M. B.

y queda además estipulado que este privilegio no se

concederájamás por ningún motivoánacion alguna, por

ser sin exemplo, y unicamentefundado en laamistad de

tantos siglos.,,

,, No habiéndose estabIei,ido ni reconocido hasta

ahora la inquisición, o tribunal del Santo Oficio

en el Brasil, S. A. R. el principie regente de Portugal,

guiado por una política niasliberal é ilustrada, se valede

la ocasión que le presenta este tratado, para declarar es-

pontáneamente, en su nombre, en el de sus herederos y
sucesores, que la inquisición no se establecerá jamás en

sus dominios de la America meridional pertenecientes á

la corona de Portugal.,, ,, Y S. ¡M. B. en conseqüen-

cia de esta declaración por parte de S. A. R. seobliga, y
declara por la suya, que el quinto articulo del tratado

de 1654, en virtud delqual se concedían ciertas excepci

ones de la autoridad de la inquisición exclusivamente a

los subditos británicos, se tendrá por nulo y sin efecto

en los dominios de la America meridional pertenecien-

tes á la corona de Portugal. Y S. M. B. consiente en

que esta abrogación del quinto artículo del tratado de

1654, se estenderáá Portugal quando se hiciere la obo
lición de la inquisición en aquel pais de orden de S. A.

R. y generalmente á todas las partes de los dominios de

S. A. R. en que de aquí adelante se aboliere dicho tri-

bunal.,, CopiadodelSe^naniopatriotico de Cádiz,mim.j 5^.

De la influeHcia de los escritos luminosos sobre la suerte

de la humanidad.

Por el descubrimiento sucesivo de las verdades en

todo genero salieron los hombres de la barbarie, y del

inmenso occeano de infortunios que siguen a la igno-

rancia y preocupaciones. Este gran resultado presenta

el examen de la sociedad en las diferentes épocas de la

historia. El estado social es suceptible de mejorarse y
perfeccionarse : los hombres no son siempre los mismos

:

duros, insensibles, tiranos unos de otros en los siglos de

ignorancia, sus leyes, y costumbres respiran opresión y
sangre. Sensibles y humanos en tiempos mas cultos,

desechan con horror aquellas leyes y costumbres. No
es esta una gran ventaja, aunque gima la sociedad baxo
males de otro género.'' Apenas hay siglo, apenas hay
un periodo en la duración de los cuerpos políticos, en

que no pueda repetirse la expresión familiar de un filo-

sofo del siglo pasado: ,,todo no está bueno, pero á lo

menos está mejor que antes.,. Se han conocido mu-
chos errores, se há palpado el absurdo de algunos princi-

pios políticos que caracterizaban á algunos gabinetes;

pero el primer paso para conocer los yerros es conocer-

los. Llegará tiempo en que se avergüenzen los hom-
bres de la insensatez, de los absurdos de sus antepasa-

dos baxo muchos respectos.

La verdad es siempre ütil, el que la revela á los pue-

blos les hace un beneficio inapreciable. Las pruebas de

agua y fuego se usaron antiguamente, se conoció su
barbaridad, y fueron abolidas. Se les sostituyó la tor-

tura ; se escribió contra ella, y se ab indonó con horror.
Se hizo uso de varios apremios ilegales, se usó de las

esposas; pero se han llamado en la sesión de las cortes
de ^de Abril,, invención de las mas horribles é infames,
que han imaginado los hombres.,,

Jamas pues es perdido lo que escriben los amigos de
la humanidad. La gran masa de luces esparsidas en
ambos mundos, los clamores de los sabios no han de
ser ineficaces Esparsanse verdades útiles

; sus semi-
llas son immortales, vendrá tiempo en que broten.

Es cierto que las mejoras de la sociedad no han cor-

respondido aun al numero de hombres sabios que han
florecido, ni á la copia de libros luminosos, que se han
publicado. Pero antes de ellos era mas infeliz la suerte

de la humanidad. No siempre los que administraban
los negocios públicos leyeron aquellos libros; alas veces
enlugardeseguiraundelexos los progresos de la razón,

ellos eran los que estaban mas envueltos en preocupa-
ciones. Los hombres, decia Platón, fueran felices, si

los filósofos imperasen, ó fuesen filósofos los emperado-
res. Este caso fue raro, pero quando llegó á realizar-

se, los pueblos fueron menos infelices, y losgovernantes
fueron el amor y las delicias del genero humano.

Las obras sabias necesitan hallaren los pueblos una
disposición feliz De que sirve escribir, si la barbarie

es tan grande, que no hay quien lea.'* Entonces la

marcha de las luces se retarda, y el dia dista mucho de
la aurora. La ilustración debe hacerse popular, pero
las instituciones antiguas fueron bien contrarias á ladi-

fusion de las luces. Las ciencias tratadas en latin es el

mayor obstáculo que puede ofrecerse no soloásudifu-
sion, sino también á su perfección. De aqui es que la

ilustraciones masgeneralen los paisesque han destér-

rate esta practica bárbara.

El método escolástico, los planes de estudios de las

escuelas, los óbices que ha encontrado la vulgarización

de los libros útiles, han influido poderosamente en el

atraso de las letras. Es también cierto que la razón se

adelanta i desenvuelve en los pueblos con lentitud

:

que las letras tienen su infancia: que las facultades de
imaginación se perfeccionan antes que las de pensami-
ento, observación y cálculo; y que la sana política, y
la buena legislación son el ultimo resultado de nuestras

reflexiones. Feliz el pueblo, que tiene poetas! á los

poetas seguirán los filósofos ; á los filósofos los políticos

profundos. Desventurado el pueblo donde estén en
un sopor continuo, y letárgico la imaginación y el pen-

samiento!

La razón se hallaba agobiada baxo el peso enorme
de preocupaciones antiquísimas : mil pueblos se hablan
extinguido,hab¡an desaparecido generaciones sin núme-
ro, pero sus preocupaciones hablan escapado a los

extragosdel tiempo, y sobrevivían al transtorno de todas

las cosas. ¿Quanto hubo que trabajar para despejar la

razón, para disipar aquellas tinieblas que empezaron a

estenderse desde el siglo V. y que en el X. envolvieron

al mundo en una noche tan densa como melancólica.-*

Apenas quedó en él algún asilo a las Musas: todo fué

abandonado al ocio déla razón, ala injusticia, á los hor-

rores de la guerra. Se acogieron a los monasterios soli-

tarios
;
pero si el espíritu belicoso de aquellos siglos
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atroces trató con algún respeto aquellos venerables el pueblo Británico, y en los que ofrece la misma España. No

asilos.seatrevióáinvadirloslafilosüfiaescolástica.obra podemos disimular que la Península hi sido a un tiempo asal-

de los comentadores de Aristóteles. Se impuso un nu- tada de todos los males, que siguen á una horrible y poderosa

evo y odioso yugo á la razón ; las sombras se hizieron
j

invasión, y que la anxiedad, fe incertidumbre son compañeras

mas densas * inseparables de las conmociones políticas, y que hasta el punto

Parece que ellargo Ocio la hubiese debilitado;elIa(-n I

en que vuelva á aparecer sobre el trono inspirando temor, y

efecto es mas débil, quando se abandona á su natural !

reverencia el principe que nos arrebató el .usurpador, no podra

pereza: se fortifica ion el uso de sus facultades. Nt:

cesita de apoyos para sostenerse. Los encontró desde

luego en los estudio de lascienciasexactas, ciencias que

acostumbran el eiiterdimiento al método, á buscar la

demostraccion, y que le comunican solidez, y profundi-

dad. Ellas se hizieron el poderoso instrumento de la

razón humana, y la atlmiracion y delicia de los grandes

genios. El espíritu humano levantado por estas cien-

cias, y admitido á los misterios mas recónditos de la

naturaleza, después de pesar las inmensas aguas del

occeano, averiguado el tamaño, la distancia, y el movi-

miento de los planetas, siguiéndolos en sus brillantes

caminos, calculando sus faces, y aun prediciendo el

rédito de los cometas, se aplicó á la ciencia que tanto

interesabaalafelicidad pública, emprehendió el estudio

de la política, y de la legislación. Desde entonces

volvió á cultivarse la sublime ciencia de hacer felices a

las naciones. Desde entonces volvió á conocerse,, que

la fortuna de los Estados es inseparable de la de los

pueblos, y que para hacera los pueblos, felices es pre

ciso ilustrarlos. —"í>g#-

—

OBSERVACIONES
Sobre el sistema adoptado por los aliados que hacen la guerra en

España, diseurso traducido del Español al Ingles, y ultamente

de este al Español.

LOS políticos, que observan la degradación de la dignidad de

los estados, y del carácter de las naciones, consideraron la

vigorosa resistencia de la España como un fenómeno de corta

duración. Con todo ella hk durado por quatro años sin debili-

tarse. No puede pues el presente estado de la Península dexar

de ofrecer serías reflexiones á aquellos políticos cuya costumbre

es aplicar principios generales á todos los acontecimientos

públicos, si los sucesos logrados con la irregularidad de nuestra

defensa no les hubiesen ya convencido de su error. Se pre-

guntará ¿qual íue el origen de una resistencia tan inesperada?

¿Qual fue el poderoso motivo de aquella constancia, que ni la

ruina de tantos millares de familias, ni la expatriación, y muerte

de tantos ciudadanos, ni la sucesiva destrucción de sus exércitos

han podido quebrantar ¿Que hombres son estos? Pero si

examinamos las cosas baxo otro punto de vista, se preguntará

igualmente ¿qual és la causa de que el poderoso cuerpo y la

resuelta voluntad de once millones de personas, que destru-

yeroiip or su unánime perseverancia cerca de quinientos mil

hcrabies de las tropas enemigas, no las há hecho arrepeniiise

de una vez de su audacia, y expelido de su territorio.

Una nación tan obstinada en su deft-nsa no debe avergonzarse

de sus infortunios ; cuya causa encontramos en la aplicación, y

dirección de los medios empleados hasta aqui. Estos medios

consisten en kis que nos há proporcionado nuestro gran aliado

* La naturaleza de e'-te papel no peimite mas que pasar

rápidamente sobre estos asuntos, que pueden verse con exten-

sión en Andrés, Vives....

un govierno provisorio contar ni con el cobro y organización de

las rentas del estado, ni con la universal oliediencia de todas las

partes integrantes. La situación contarla es un resultado de

la posición varia en que se han hallado alternativamente los in-

dividuos y las provincias por las vicisitudes de la guerra. Si-

gúese tanbien que si una nación al momento en que su tcrito-

rio está expuesto á las hostilidades, y la devastación, quiere

armarse en masa, apenas puede recibir subsidios do sus mis-

mos ciudadanos. Empero la laboriosa inquietud, que atormen-

ta al enemigo aun en las provincias, que ocupa: su inmensa per-

dida, que no puede estimarse en menos de 100,000 hombres

cada año; las brillantes hazañas de los patriotas y aliados, todo

prueba que qüanto se ha hecho en España es mas digno de ad-

miración que de censura.

Hacemos justicia á la Bran Bretaña confesando el orden,

sabiduría, y eficacia de los medios con que nos há auxiliado;

ella es tan opulenta como franca, y nada turba la acción de su

gobierno, nada se opone á la execucion de sus planes, ni á

corregirlos quando el suseso los descubre defectuosos. Pero

todos saben la conducta que há seguido desde la batalla de

Talabera, época desastrosa para los [latriotas españoles; todos

saben que entonces las armas Británicas abandonaron este des-

graciado pais, limitándose únicamente á la defensa de Portugal,

que se hizo un teatro de gloria para la Inglaterra, y un campo

de laureles para Lord Wellington.

[ Se continuará.
]

OBSER VACIONES METEOROLÓGICA S.

En el centro del otoño en que estamos

Termom. 12^ grad. de Reauniur, y 60 de Farenei.

Barom. 28 pulg. 11., 9. El 5 de Mayo a las 10 del dia en el

quarto del curioso dueño de los instrumentos con las puertas

abiertas.

D. HENRIQUE ROSS,
INGENIERO,

NATURAL DE BALTIMORE,

O/rece sus servicios alpúblico de Chile, adonde acaba

de llegar : se há ocupado en la construcción de ii/dqni-

nas de iodo genero, partictilamiente las que sirvenpara
desaguar las ¡ninas. El que quiera ocuparlo ocurra á

la imprenta.

CON SUPERIOli PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN L.\ IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

PorSres. SamuelB . Johnston, GuillelmoH. Burbidge,

'

y Stmón Garrison,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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PERIÓDICO
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No. 14. Jueves, \^ de Mayo, de 1812. Tomo I

SCEXIS DECORA ALTA FUTURIS. V.

ESTADO actual del nuevo mineral de plata descu-

bierto en el Partido del Guaseo, en el cerro nombrado
de la Agua Amarga, según la visita practicada en 7 de

Enero, y concluida en 26 de Febrero de iSi.?.

Betas 86.

Rumbo N. S.

Suma de sus anchos

—

22. varas.

Suma de sus honduras

—

202. estados.

Labores 167.

Ley Varia, de suerte que hay quatro que tienen

100 de ley, dos de 150. quatro de 200, dos de 400, 10

de 60, 3 de 50, .?9 de 40, 2 de ^5, i de 45, 2 de 80, I I

de 3¡, I de 70, y las restantes son de jo de ley.

Suma total de la ley de los metales 5565.
Desconsuela la comparación del actual estado del

pais con el poder, opulencia y prosperidad á que lo

llama la naturaleza. La causa de su atraso se encuen-
j

tra únicamente en la falta de ilustración. Su terreno

es prodigiosamente fecundo, pero está en la infancia

su agricultura. Han llegado nuestros vinos al estado

que pueden llegar? El lino que viene en nuestros

campos en tanta abundancia nos exime de la necesidad

de comprar los lienzos al estrangero? El numero de

nuestros buques corresponde á la abundancia de núes-
|

tras maderas? Que ventajas han resultado hasta ahora

a la patria de los tesoros que encierra en su seno? Ah! i

estas riquezas están escondidas á la ignorancia y al

torpe ocio, se descubren a! ingenio y á la aplicación
1

laboriosa. Permanecerán en gran parte ocultas en las

cavernasde latierrahastaquese haga por arteeltrabajo

de las minas. Solo en la parte del Norte hay mas de

joo minerales abandonados por falta de luces, se dice

en un expediente de 6 de Septiembre de 1790. La
ciencia de las minas se estudia en toda la Europa y en

México; aqui nos es del todo desconocida, siendo tan

necesaria en un pais compuesto de minerales. Parece,

dice D. Antonio Ulloa que las tierras del Guaseo se

hubiesen todas convertido en mineral. ,, Admira* que
en otras partes se erijan escuelas para la extracción del

carbón, y que en Chile se yerre un socabon en las minas
mas preciosas por ignorancia, y que el oro se arroje

entre los desperdicios por incuria: no cabe en cabeza

el que hasta ahora no se haya intentado la execucion

de una solo máquina de las muchas quese enseñan para

el uso ventajoso de las fuerzas, y libertar asi á los

miseros operarios condenados alduro tra bajo de levantar

y sacaráhombros de las profundas y tortuosas cavernas

las venas ricas en un tiempo en que en Europa se usa

para semejantes trabajos de la acción del fuego.,, Quan-

• Expediente para que se pidan a Europa maestros de (2ui-

mica.

tos fósiles yacen ignorados porque no los conocemos,

y porque ignoramos el arte de prepararlos? No
obstante ellos son preciosos por su utilidad para las

artes.tal és el Cobalto, que sirve á. la pintura y esmaltes,
el Bismut, el zinc, que tiene tantos usos, y tantas otras

substancias minerales. Pero nuestro atraso en el arte

y trabajo de las minas en nada es mas sensible, que en
el abandono en que están las minas de azogue y de
hierro, dos artículos capaces de enriquecer al pais.

Todo se reserva para lo futuro. Entonces se reunirán
para la gloria y esplendor de la patria las riquezas de
la naturaleza, las empresas de la industria, y las pro-

ducciones del genio. Scenis décoj'a alta futurts-

—-^~—
EL siguiente discurso nos manifiesta la actual situa-

ción política de los Estados Unidos de Norte Amirica.
Se ha traducido á todas las lenguas, é inserto en todos
los periódicos. Además de la importancia de los asun-
tos que comprehende, es apreciable por el carácter y
eloqüencia de su autor, que pasa por la mejor pluma de
aquel pais. Fué remitido de Washington á Philadel-

phia, distancia de 150 millas, y llegó en nueve horas
el dia 5 de Noviembre ultimo. El és un cuerpo de
lecciones para nosotros.

Razonamiento del Presidente délos Estados Unidos al

Senado y Cuerpo Representativo.

CONCIUDADANOS: Hásido preciso convocaros
antes de lo que convendría á vuestra comodidad; es

necesario proponerá vuestra consideración el estado de
nuestras relaciones exteriores, y fixar el tiempo presente
á la reunión del Congreso para desenvolver la política

de las potencias beligerantes respecto á este pais, loque
unirá mas los consejos nacionales en las medidas que
debemos adoptar.

Al terminarse la sesión pasada del Congreso se cs¡;e-

raba que las confirmaciones sucesivas de la extinccion de
losdecretosfranceses, en quanto violaron la neutralidad
Je nuestro comercio, hubiesen inducidoalgobierno Bri-

tánico á revocar sus ordenes, y que removiese los obs-

táculos existentes entre su comercio yéldelos Estados
Unidos. En lugar de este paso tan razonable acia la

satisfacción y amistad entre las dos naciones, las orde-

nes existen, y se ponian en mas rigorosa execucion al

momento mismo en que se esperaba se revocasen y se

comunicó por medio del Enviado Británico recien

llegado, que mientras negaban la revocación de los

edictos franceses (comunicada de oficio al gobierno
Britanico)era unacondicion indispensable para larevo-

cacion de las ordenes Británicas que el comercio fuese

restituido á un pie tal que admitirla las produccionesy
manufacturas inglesas, siendo de propiedad de neutral-
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es, en las plazas y mercados serrados para ellas por el

enemigo, dando á entender á los Estados Unidos que

entre tanto la continuación de su acta de non-importa

cion conduciria á medidas de venganza.

Pareció quela comunicación algobi<;rno Británico de

la nueva evidencia de la revocación de los decretos fran

ceses contra nuestra neutralidad era seguida por una

intimación remitida al Ministro Británico para que re

cibiese una consideración en las discusiones actuales.

Parece que no se ha recibido esta comunicación.

En lugar de establecer una actual revocación de las

ordenes, o alguna seguridad de su revocación, no nos

permitía esperar alguna variación en elGavinete I ngles.

Es pues nuestra obligación aguardar, y recibircon cor-

dialidad pruebas satisfactorias de unavariacionsemejan-

te, y proceder entre tanto adaptando nuestras medidas

á las miras que se han manifestado.

Al manifestarse el espíritu deenemisdad se miró con

desprecióla indemnización, y satisfacion de los agravios

que recibimos, y nuestras costas, y puertos fueron tes-

tigos deescenasno menos derogatorias de nuestros mas

caros derechos nacionales, que perjudiciales, y funestas

al curso regular de nuestro comercio.

Entre las ocurrencias producidas por la conducta de

los vageles Británicos de guerra que se acercaron á

nuestras costas, estáel combate entre uno de ellos, y la

fragata Americana mandada por el Capitán Rodgers,

combate inevitable para este por un fuego comenzado

sin causa por el Comandante Británico, que solo es

responsablede la sangre desgraciadamente vertida por

sostener el honor del pabellón Americano. El proce-

der del tribunal a quien recurrió el Capitán Rogers se

ha publicado juntamente con la correspondencia rela-

tiva á las ocurrencias entre el Secretario de Estado, y

el emviado de su Magestad Británica. A esto se ha

unido la frequente correspondencia sobre las ordenes

Británicas y la correspondencia relativa a las Floridas,

de lo qual.se enterará el Congreso igualmente que de la

interposición que el gobierno de la Gran Bretaña ha

juzgadoconvenientehacer acerca délos procedimientos

de los Estados Unidos.

La justicia y rectitud de nuestra conducta para con la

Francia antes y después de la revocación de sus de-

cretos autorizaba la esperanza de que su Gobierno
quisiese seguir el proceder que se debia á nuestras razón •

ables pretenciones, y que dictaban las proposiciones mas
amigables. No obstante aun no ha mostrado intención

de reparar las injurias hechas á los Estados Unidos, y
particularmente de reparar los grandes menoscabos de

las propiedades Americanas condenadas en fuerza de

edictos que aunque no afectaban á nuestras relaciones

neutrales, y por tanto no incluyen respecto alguno con

los intereses de las Potencias Beligerantes, se fundan

en principios tan injustos, que debian tener una repa-

ración pronta, y amplia.

En atención á estas, y otras pretenciones de estricta

equidad respecto á aquella nación los Estados Unidos
no pueden estar satisfechos con las restricciones opres-

oras, é inesperadas con que se ha entorpecido su co-

mercio en el imperio Francés, y si ellas no se suspenden
se impondrán por lo menos iguales restricciones á la im-

portación de las producciones Francesas en los Estados

Unidos.

Sobre todas estas materias lleva consigo las instrucci-

ones necesarias nuestro Ministro Plenipotenciario, que
ya partió para Paris: el resultado se os comunicará, y
cerciorándonos de las miras políticas del gobierno Plan-

ees para con los Estados Unidos, os hará capaces aquel

conocimiento de descubrir qual conducta debamos se-

guir respecto á la Francia.

Nuestras restantes relaciones exteriores permanecen
aun en un pie favorable. Con Rusia conservamos estrecha

amistad. Los puertos de Sucia dan pruebas de disposi-

ciones amigables acia nuestro comercio, y lo mismo
hace el consejo de aquella nación. Los informes de
nuestro Ministro especial acerca de Dinamarca asegu-

ran que su misión se ha oido con aprecio acia nuestros

ciudadanos, cuyas propiedades se han violado, y peli-

grado tanto por loscorzarios baxo la bandera Danesa.
En mediodelosominosossignosquellamaron vuestra

atención, es un deber mió exponeros los medios confia-

dos al Executivo para prover á la seguridad general.

Las obras de defensa en nuestras fronteras maríti-

mas se han proseguido con gran actividad, atendiendo á

las mas importantes; y como particulamente acomoda-
das á las salidas, y ocurrencias, una porción de lanchas

cañoneras se hallan listas para el caso.

Los buques de guerra que estaban antes en comisio-

nes, con adición de una fragata, tienen por ocupación

principal guardarnuestras costas. Se han dado semejan-

tes disposiciones acerca de las fuerzas de tierra, de las

que nos prometemos servicios mas apropiados, é im-

portantes. Se incluye en estas disposiciones la fuerza

que consta de los veretanos, y de la milicia, y que mar-
cha acia la frontera del Norte en el territorio de los In-

dios. Este paso se ha hecho indispensable por los

freqüentes asesinatos, y depredaciones cometidas por

ellos, y principalmente por las preparaciones amenaza-
doras, y el aspecto de combinación de ellos, y de los

Wabashes por la influencia y dirección de un fanático

de la tribu de los .Shawanes. Exceptuando á estos, las

restrantes tribus Indianas conservan acia nosotros sus

disposiciones pacificas y prosigue su antiguo trato.

Es preciso añadir quehallegadoel periodo, que exige

del cuerpo legislativo, custodiodelos derechos naciona-

les, un sistema mas extenso de calculo, y providencias

para conservarlos. Sin embargo de la escrupulosa

justicia, larga moderación, y multiplicados exfuerzos de
parte de los Estados Unidos, a fin de que á los peligros

de la guerra suceda la paz de ambos mundos, y para que
la felicidad publica se restablesca por la amistad, y lacon-

fianza;hemosvistoque elGa vi ueteBritanico perseverarlo

solamente en rehusar impedir los agravios representa-

dos tan altamente, sino aun en su execucion, manifes-

tando á los umbrales de nuestro territorio medidas que
tienen el carácter y aun el efecto de una guerra a nues-

tro comercio legitimo.

Con la evidencia de esta inflexibilidad, hostil, y al ver

conculcar unos derechos, que no pueden ser abandona-
dos por una nación independiente: el Congreso palpa-

rá la obligación que le incumbe de poner estos estados

en la respetable aptitud que corresponde á la actual

crisis, y al espíritu, y expectación nacional.

Yo pues os encargo que deis providencias oportunas

para que se completen, y aumenten los regimientos de
tropas regulares: para que los alistamientos de la fuerza
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auxiliarse hagan por tiempo mas limitado: para que se

acepten los cuerpos voluntarios, cuyo ardor patriótico

solicita particii)ar de los trabajos, y peligros: para que

se exercilen los grandes cuerpos de estas milicias. Esta

es ocacion de recordaros la importancia de los Semina-
rios Militares, que en todos los casos pueden formar

una parte estimable, y frugal de nuestras fuerzas.

La fábrica de cañones, y demás armas ha seguido

con suceso feliz: los depósitos y recursos son suficien-

tes para todas las urgencias. Con todo convendrá,

que el Congreso ordene su aumento.

Un asunto digno de vuestra atención es nuestra fuer-

za naval sumamente necesaria. Yo sujeto al juicio del

Congreso señalar el tiempo oportuno para el aumento
de unos materiales permanentes por su naturaleza, y
que no se obtienen de una vez.

Al contemplar las escenas que distinguen la intere-

sante época presente, y que llaman nuestra atención,

es imposible prestar todo el cuidado que exijen las que
se desenvuelven por si mismas entre las grandes comu-
nidades que ocupan la porción meridional de nuestro

emisferio Americano, y que se estienden ásus vecinda

des. Una filantropía extensiva y una ilustrada pruden-

cia concurren á imponer al Congreso nacional la obli-

gación de tomar un interés profundo en sus destinos; de
abrigar sentimientos recíprocos de buena voluntad; de
observar el progreso de los acontecimientos, y no espe-

rar sin prevención qualquiera orden de cosas que se esta-

blesca últimamente.

Entreotras materias queapremianmasinmediatamente
vuestras deliberaciones está el asegurar por una sa-

ludable policiaá nuestras manufacturas el prospero su-

ceso que han alcanzado, y que aun van obteniendo
quanto permite elinfluxo de unas causas no permanen-
tes, y proporcionar á nuestra navegación la extensión

que le han limilado los reglamentos injustos de las

potencias extrangeras.

Ademas de exonerar nuestras manufacturas de
aquellos sacrificios que la variedad délas circunstancias

há inducido, requiene el interés nacional que á lo me-
nos con respecto á aquellos artículos indispensables

para nuestra defensa, y que ademas son de primera

necesidad, no quedemos en una necesaria dependencia
de auxilios extraños.

El ingreso en la Tesorería en el año pasado hasta el

30 de Septiembre haex'cedidolasuma de trece millones

y medio de pesos fuertes, la que há cubierto todos los

gastos incluyendo el pago de los intereses de la deuda
pública; y se han reembolsado mas de cinco millones

de pesos del principal, sin recurrir el empréstito autori-

zado por la acta de la sesión ultima. El empréstito
temporal que se obtubo el pasado año de 18 10, se há
satisfecho, y este reembolso no entra en esta quenta.

La diminuciondelas rentas públicas, siempre propor-
cional al estado del comercio, y los gastos extraordina
rios, debe ocuparvuestroscuidados,yexige que estendais

vuestras miras para lo futuro.

No puedo concluir este razonamiento sin expresar
que concibo una idea profunda de la importancia de la

época de que os he convocado, y sin manifestar mi
confianza de que el resultado de vuestras deliberaciones
será sabio y honorable, y sin aseguraros que misdeberes
cooperativos se exerceran con zelo y fidelidad; invo-

cando al mismo tiempo las bendiciones del cielo para
nuestra amada patria, y para todos los medios que
puedan emplearse paravindicarsus derechos, y extender
su prosperidad.

JAIME MADISON.
Washington, 5 de Noviembre de 1 8 1 1

.

NOCIONES FUNDAMENTALP.S DE DERECHO
PUBLICO.

Origen y ftmdanieníos de la Soberanía

LOS pactos fundamentales, que forman l()scuer[)os

politicos, constituyen también la autoridad suprema, re-

sultado necesario de las convenciones humanas. Los
pactos fundamentales, déla sociedad de ningún modo
disminuyen ni obscurecen el sublime origen de la alta

potestad, fundada en principios capaces por si solos de
hacerla respetable. Los hombres en efecto pensaron
en el establecimiento de los estados y sociedades civiles

en conseqüencia de los consejos de la recta razón que
leshizoconocerque el establecimiento del poder supre-
mo era esencialmente necesario á la conservación de la

tranquilidad, orden, y felicidad de la especie humana.
Dios solo, autorde nuestra razón y déla ley natural, pu-
do inspirar á las hombres la idea y el deseo de este es-

tablecimiento: de donde se sigue que el SerSupremoesel
autor primario de la potestad soberana y de las socieda-

der civiles. Este esel principio porque los caudillos,

ó

xefessupremosdelas naciones, sea qual fuere el nombre
quelleven, sea de Monarcas, seade Senadores, Cónsul
es. Presidentes &c. basta que estén revestido de la sobe-
ranía, para que se consideren constituidos por la misma
divinidad, y se les respete como á imágenes de Dios
sobre la tierra; no solo por que se han constituido por
los pueblos en conseqüencia del dictamen de la razón,

sino también porqueen virtud del poder de que están
revestidos, conservan el buen orden, la paz y la harmo-
nía en el estado, al exemplo de Dios que conserva el

orden del universo. Este efecto grande y saludable no
podian los hombres prometerse de sola la ley natural,

por no tener ella una fuerza coactiva presente y sensi-

ble como los magistrados, cuya autoridad sostenida pcir

la fuerza contiene por el temor los atentados del crimen.

Hay escritores que sostienen que el gobierno civil

debe su origen á la guerra. Esta proposición solo es

verdadera en dos sentidos: por que esmui probableque
en los remotos tiempos los padres de familia que habían
vivido separados é independientes, se reuniesen y for-

masen sociedades civiles para repeler las violtmcias co-

metidas por la injusticia armada. Es también cierto,

que en tiempos menos distantes se formaron imperios
por la conquista, la usurpación y la violencia. Pero
no fueron precisamente las guerras las que por si mis-

mas produxeron el poder soberano. Las guerras se

hacían por exercitos, los exercitos eran mandados por
xefes, cuya autoridad debió necesariamente preceder á
la invasión. En quanto á los que fueron subyugados
por aquellos exercitos, es evidente que el vencedor no
tubo sobre ellos autoridad legitima hasta que libre y es-

pontáneamente se obligaron á su obediencia : es pues
claro quelaguerra noproduxo originariamente el poder
soberano.
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Hai pues un poder tan soverano en las repúblicas

como en las monarquias, y este poder es conferido por

los pueblos; y desde el iustante de su instalación tiene

toda la fuerza y autoridad para exercer las funciones de

la soberanía Estos principios son mui claros y óbios,

no obstante quantas veces sehanolvidado.quantasveces

se han conculcado el derecho y la dignidad de los pue-

blos? Estos atentados han sido tan antiguos como fre-

qüentes. El senado de Roma conferia reinos, y algu-

nos principes cuyos estados eran independientes de la

autoridad de aquella república, solicitaban de ella el

titulo de reyes, y lo recibían con agradecimiento. A las

veces se ha dispuesto con una arrogancia inconcebible

de los estados libres é independientes, y subiendo como

por grados de pretencion en pretencion se han dado,

cedido, vendido los reynos y los imperios de las quatro

parles del mundo.
[se CüNTINUAKá.]

Extracto de una Corespondencia Literaria.

CARTA PRIMERA.

LAS guerras ocasionadas por el comercio externo han cu-

buierto de extragos la tierra y ios mares : millares de hombres

se han vuelto anfibioss, y pasando la vida sobre la superficie de

las aguas aprehendieron del elemento terrible á tener un

carácter feíoz. La subsistencia de los pueblos se hizo precaria,

y se vio expuesta á nuevos peligros su independencia y libertad.

Cada una de las quatro partes del mundo, cada una de sus

grandes regiones no podia acaso por si sola alimentar á sus

habitantes, satisfacer sus necesidades, y aun llenarlos de plaz-

eres? No se han contentado con los bienes que les ofrecía en

su propia casa la liberal mano de la naturaleza; no han buscado

las comodidades en su propia industria, y unos han llevado la

muerte y las cadenas a climas mui lejanos, y otros no han

podido vivir sin las comodidades del pais de que recibieron las

cadenas. Ha habido un gran error en la economía política de

casi todas las naciones, han querido elevar su prosperidad sobre

unos medios cuya actividad no estaba en su poder, y han des-

preciado aquellos que tenian en sus propias manos, y cuya

eficacia era independiente de todos los acasos, y vicisitudes del

tieuipo. La China se gobierna por los felices principios de un

sistema económico mas simple: sin comercio exterior, entera-

mente concentrada en si misma, y no admitiendo á la participa-

ción de su riqueza real mas que á sus consumidores nacionales,

ha elevado su prosperidad á aquel grado asombroso que puede

esperarse de la agricultura, las manufacturas, y la población.

En electo, justamente se representa á la China sin comercio

externo, porque no merece este nombre el débil trafico que

tolera en algunos puntos de su inmenso territorio, y que com-

parado con la extensión enorme de su comercio interior, puede

considerarse como las cantidades infinitamente pequeñas, que

desprecian los geómetras, Y quantos siglos vivió feliz aquel

imperio sin este pequeño tráfico ? Este sistema ha levantado

su agricultura á los últimos términos del aumento posible. No
solo cultiva completamente hasta las ultimas pulgadas de su

superficie natural, sino que exerce la labranza sobre una super-

ficie mayor que la que recibió de la naturaleza, formando en

toda la vasta extensión del imperio esas innumerables eleva-

ciones artificiales, esos prados y jardines sus¡)ensos, que pare-

cen obras de la brillante y criadora fantasía del Taso, y á

quienes el trabajo y la industria han hecho tan fértiles como á

Las tierras naturales. No pudieran adoptar un sistema seme-

jante de economía política los grandes continentes, los grandes

miperios, las grandes confederaciones democráticas ? Sin

duda. Esle sistema puede llevar el nombre de comercio

interno, y externo en un sentido menos extenso; y dando movi-

miento y circulo il la agricultura fe industria, producirá toda la

utilidad que puede esperarse. Parece que Napoleón lo ha

adoptado dirigiendo todas sus miras á hacer á la Francia inde-

pendiente de toda ayuda externa; y la vasta extensión del

territorio del imperio francés le asegura la prosperidad del

comercio. Los pueblos cuya agricultura é industria están aun

en la infancia deben agitarse y desvelarse por ponerse en estado

de adoptar este gran sistema no menos útil que noble, y nece-

sario para la iibettad y la paz.

\Se conlinuará']

NOTICIA AL PUBLICO

DURANTEel ultimo mes de abril han logradopre-

servarse de la viruela por el remedio déla vacunación,

subministrada sin costo alguno en las casas consistoria-

les, doscientas trece personas de ambos se.xos: las ciento

sesenta, y siete de edad desde uno hasta diez años,

inclusas las de meses: treinta, y tres desde la de diez

hasta veinte: doce desde la de veinte hasta treinta; y

uno de treinta á quarenta; todos con buen suceso en

sus síntomas, y periodos, y sin el menor riesgo, ni

mayor incomodidad. Esta experiencia, fruto de las

primeras tareas de la Junta de Diputados establecida

por el paternal desvelo del superior gobierno, para pro-

porcionara la humanidad en este vecindario tan grande

beneficio, convida á que concurran á aprovecharse de

él todos los que se hallan expuestos al estrago mortifero

de la viruela natural, cuyo fomes extingue la erupción

vacunal. J. T. R.

1
VALPARAÍSO 10 de Mayo de I8l2.

ANOCHE á las 8 dio fondo en este surgidero la Fragata

Tagle procedente del Callao con i6 dias de navegación. Su

Capitán y Piloto D. Joaquín Ricoma. Cargamento azúcar, pa- jl

peí, añil, algodón, miel, hierro de Viscaya, y efectos de la

tierra.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

Termom. 65 de Fareneit, y 14, 8 de Reaumur.

Barom. 28 pulg, 9 de linea del pie de Londres. El día 13 de

Mayo á las \\\ de la mañana.

CON SUPERIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE E.STE SUPERIOR GOBIERNO,

Por Sres. SamtiélB .Jolinston, Guillelmo H. Burbidge

y Simón Garrisan,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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No. 15. Jueves, 21 de Mayo, de 1812. Tomo 1.

Oficio del S£\\or Don ¡ose Miguel Cat reía. Coronel

de los R R. Exercitos. Vocal de la Junta Provisio-

nal de Gobierno y su Plenipotenciario en el Cantón

de Maule.
Exelentisimo Señoi-= PORmiscartas del'estado de

nuestras negaciaciuiies en la reconciliación de nuestros

pretendidos enemigos de Concepción, se cerciorará V.

E.que se acerca el momento de poner punto á la dis-

cordia y de decidirnos. Si sucede con las intenciones

de U. É. que imito, pondremosen la historia del mun-

de el dia mayor de la felicidad chilena. La aurora de

nuestros bienes es mas claray de mejor presagio que los

1 8. de Septembre y i. de Abril. Los Pueblos solo son

felices quando tienen unión y uniformidad social. =
Nunca como ahora habiamos disentido los hermanos

hijos de Chile; y nunca habían salido las tropas del

reyno á una campaña horrorosa, en que la victoria

nos derrota, y en que nuestra incolumidad y
defensa nos anega en nuestra misma sangre. Si nos

armamos, y la espada corta nuestras diferencias, el

mal queda en nuestra casa, en nuestra familia y en

nuestras personas, qualseael resultado de la contienda:

terrible condición de la guerra intestina y disenciones

domesticas ¿Quantos serian mis recelos y mis cuidados

por cumplir exactamente en mi comisión con la natu-

raleza, con la humanidad, con la patria y con V. E.

á quienes venero, y soy responsable de los medios y del

snceso.'' Por mas que nuestros enemigos comunes
deseen ensangrentarnos y perpetuar la discordia, todo

ha mejoradodeaspectoyprometeunfin favorable=En
el instante que piso las riberas de Maule, escribo al

otro lado conlaespresionalhagüeñade mis ideas pacifi

cas: se me contexta: y conozco que el rio, lexos de

rayar la inmediación de dos enemigos; solo sirve de

impedirquenosoigamos mutuamente para acordarnos.

En los primeros pasos de nuestra empresa se retiran las

dos tropas á sus quarteles, haciendo salva á la unión

que esperamos fundadamente: y queda el campo libre

á la razón, para que discuta de la justicia de la causa, y
haga sola la conclusión de nuestros movimientos. No
pueden haber hechos que convensan mas el deseo que

tienen las provincias de deferirse sin armas: y quando
por este principio debian los enemigos de la unión, y
partidarios de la tirania y déla muerte sufocar sus in

tenciones, y cesaren sus invectivas, siguen meditando

y no paran de sembrar zizaña. Como era imposible

conseguir unadescofianza en elexercito de este cantón,

que solo se movió y obra por las ordenes de V. E. se

toman las tropas de lacapital por blanco déla intriga, y
se intenta hacercreer queen la marcha mas precisa han

protestado no pasardela Angostura, masque perezcan

sus hermanos, y mas que suceda la ruina del reyno;

siendo todo tan al contrario, que ellas se disponen á

penetrarla plaza inas fuerte, si alli existen los enemigos
de la causa común y del gobierno. Acabo de ver sus

votos en el papel que acompaño á V. E. en copia,

dexando en mi el original para prueba de mi reconoci-

miento, y para hacer constar en la distancia la certeza

de un hecho, que ahi califican los mismos subscribientes

con su inmediación á V. E. Es conocido el fin de esta

terrible invención y las miras de su autor: hasta aqui

se difundió la noticia: y aunque no lo crei, ni puede

creerla V. E., estando todos bien persuadidos de la re-

solución y subordinación de nuestros militares; embio

los documentos efectivos de un desengaño para que

publicándose en la gazeta con este oficio, si V. E. lo

decide, los brazos defensores de la patria tengan la satis-

facción de haber puesto su opinión á cubierto de pre-

sunciones, que por mas injustas suelen influir en los

ánimos sin critica.—O se intentó hacer dudar á V. E.

del buen resultado de mi comisión, ó desconfiar á mi

de podermesosiener en un procedimiento caracterizado,

y conforme al decoro que se merece la gran causa de

mi cargo. V. E. está sobre las trabas con que se

engañan y sorprehenden las almas pequeñas, y yo

aseguro por mi honor y por mi espada, que primero

consentiré me falte la ultima gota de sangre, que retro-

ceder un punto del plan de mi obra, de la voluntad gen-

eral, y de las instrucciones de V. E. No habria admiti-

do la comisión que me honrra, si no tubiese resolución

bastante y consistencia para preferirla á mi vida, aun

en el caso imposible de hallarme solo, sin auxilio y sin

la menor esperanza de buen éxito. Repose V. E. y
haga descansar los pueblos de su atención en la justa

confianza de la respetable fuerza que los sostiene. La
bayoneta no sécala, sino por su seguridad y por su or-

den; y la vaina, que se rasgará á la menor insinuación

de necesidad, sola embota la espada, mientras la razón

y la justicia desmonten los cañones. Dios guarde á

V. E. muchos años. Talca y Mayo ii de iSi^",,

ExcelenticimO Señor. /ose Migtiel de Carreta.

Manuel Xavier Rodríguez — Secretario.

A la Exelentisima Junta Gubernativa del Reyno,,

Oficio de los Xe/es Mililares.

,, DESDE el momento en que la patria nos entregó

los resortes de su defensa, nos enagenamos de nues-

tras vidas para su seguridad, y pretextamos en nuestros

corazones, que no hablan de durar mas tiempo, que el

que su conservación no nesesitase verter nuestra san-

gre. Creció esta obligación y revalidamos la protexta

al encargarnos del mandodelos cuerpos Militares. En-

tonces, y al ver que nos igualan todos nuestros com-

pañeros dearmas, nos gloriábamos deser Militares, des-

eábamos una acción; y quando creíamos firme nuestra
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fundada opinión; la iniquidad espantada del sentelleo

de nuestro fuego, que se prende por instantes á su in-

sulto, y solóse oculta para no deborar la subordinación;

trata de desconceptuarnos, y lieba á V. S. noticias muy
contrarias, y tan negras corno opuestasá nuestro proce-

der en las actuales circunstancias. Ellas se difunden

por el exercito acantonado del sud; y esos nobles guer-

reros acaso se melancolizan al oir de nosotros nuevas,

que no esperaban. Si ha habido, quien nos crea capa-

ces de apartarnos un ápice de la causa común, nos ha

hecho un agravio, quK no borrarájamas de nuestra me-

moria, y de nuestro justo encono y bisarria. Luego

que se nos noticiaron los oficios de V. S. para que nos dis-

pusiésemos á primera orden, hizimos junta cíe oficiales,

y todos en medio de la mayor serenidad y sin alterarse

protextan en desesperación por que aun no llega el mo-

mento desu marcha, porque no salen, y porqueaun no

se han movido: difúndese la noticia a los soldados, y
cada uno quiere ser el primero. Ya no hay un enfer-

mo; ¡y ojalá la experiencia haga alguna vez palpar á

V. S. lo que ahora escribimos! No se acuerda V. S.

de las protextas de todos al despedirse para ese destaca-

mento con los poderes del Gobierno Superior? pues

aun han sido mas vivas sus segundas insiuaciones: y

como V. S. presencio aquellas, nosotro no hallamos

mejor comparación para acercar nos al entusiasmo de

estas. = Nuestros baxos enemigos llenos de temor y de

malicia, son los autores de una intriga, que nos degra-

daría, si no tubiesemos bien conocido nuestro honor,

y ellos inventaron al fin de este discurso, que les salió

errado. ..Las tropas de Talca imaginándose solasy sin es-

pej-azas de refuerzo de la Capital, entran por qualquie-

ra partido y conseguimos ventajas. Asi comviene

persuadirlas que vana ser desamparadas para que des

mayeny transen, antes que llegue la Artillería, Guar-

dia Nacional, Voluntarios de la Patria, y Pardos, que

se aprontan aqui con tanto entusiasmo. De este modo
raciosinaron quando se atrevieron á esparcir que estos

cuerpos valientes, seapartaban de esos, que miran con

la mayor ternura, y á quienesdesean unirsepor la obli-

gación de hermanos, y de hermanos que definden una

misma madre. = Crea V. S. quejamas los comandantes,

que subscriben, ni nuestros cuerpos han tenidoidea que

desdiga de la profesión honrosa de la Milicia; que nin

gun soldado, por joven y sin reflexión, que sea, alimen

ta en supecho intención sin birarria: á lo menos no se

sabe, quando sus mismos copañeros no le han acabado

una vida que concebimos la mas indigna. Tal es el

carácter y disposición de nuestras Tropas, que con li-

cencia de nuestro Gobierno están dispuestas á las or-

denes de V. S, y auxilio de nuestros hermanos, tanto

maspronto.quanto tengan el menorapuroquenoespera
mos. = Diosguardeá V.S. muchos años. Santiagoy Ma
yo 8 de 1 8 I ^= Luis de Carrera — Juan Antonio Días de

Salcedo = Lucas de A rriaran = Cipriano Varas.

Señor Don José Miguel Carrera, Inspector General

de Caballería, Plenipotenciario del Gobierno. =

Contextacion

Ni se puede dudarlabizaria disposición de los cuer-

pos Militares que comandan V. V. y exemplarizan; ni

soy capaz deceder un punto de la causa que se me ha

encargado, por masque medesamparasen los recursos =
Llegó á ésta la inventiva de que V. V. se quexan en su

oficio de 8 de este mes, y llegó junto con su desprecio.

Que conseguirán los iniquosen sus planes horrendos,

ni como dexaremos de vencer estando todos unidos? =
Aprecio la carta que contexto, no como una prueba de

la resolución y constancia de los valerosos Artilleros, »

Nacionales, voluntarios, y pardos, sinocomounapubli-

cacion de lasque traxe, y están grabadas en el corazón

dotodobuen Americano. = Marcharon yalasdivisiones

deeste destacamentoá sus quarteles; y aun que se fue-

ron antes de llegar las protextacionesukimas de V. V.

también se fueron persuadidas en ellas, invente la mal

dad como quiera. Todos nos uniremos muy luego: y

y en el campo de Marte nunca sin victoria = Dios quar-

de á V. V. muchos años. Talca Mayo ii ile i8i.? =
/ose Miguel de Carrera. = Manuel Xavier Rodrí-

guez, Secretario.

A loscomandantes de Ariilleria, Guardia Nacional,
,

Voluntarios de la Patria y Pardos =

Ojielo del Sr. CoronelDon. fose Miguel Carrera, Vocal

de esta Junta Provisional de Gobierno, y su Pleni-

potenciario en Maule.
Exelentisimo Señor: Hoy no puedo menos que ad-

vertiraV. E. que Don José Santos Fernandez, vecino

del Asientode MinasdeYaqui, ha ofrecido p:ira ayuda

de gastos de guerra su persona y sirvientes, y el dia 8

de éste mes se presentó con doce de ellos y donó veinti- '

cinco pesos, exponiéndome que la demás gente que

trahia, lahabiadespedido del camino, por haber sabido

la retirada de las que sehallaban en éáte cantón, y que

estaba pronto ala primera campaña, y aviso, con protes-

ta de costear de su peculio todos los gastos de su co-

mitiva. Si V. E. es servido, mándelo publicar en laga-

zeta. Dios guarde á V. E. muchos años. Talca Mayo
II de i8i2. = Exelentisimo Señor, José Miguel de

Carrera = Manuel Xabier Rodríguez Secretario.

A la Exelentisima Junta Gubernativa del Rey no.

SE nos ha favorecido con periódicos de Norte America,

que comprehenden el mes de Enero, y contienen

noticias interesantee y curiosas, que se publicarán

sucesivamente.

Papeles de Londres recibidos en Nueva- York.

,, Bonaparte permanece aun en Holanda: todos sus

ministros están con el: exhorta diariamente á los hol-

andeses áalistarse en su armada, y recuperar la antigua

gloria naval del nombre holandés. Ha instado de nue-

vo á su hermano el Emperador de Rusia, que responda ^
á la pregunta de si adopta, ó noel sistema continental. ^

Se aguarda la respuesta. Se sabe que quando se le

hizo esta pregunta por la primera vez, respondió Alex

andró decisivamente, que no; pero no se ha podido

traslucir que responderá ahora. Es cierto que aquel

principe detesta un sistema tan immoral; pero algunos

desús ministros sueñan con Napoleón; y creen tener á

!a vista su largo sable. Ellos influyen mucho en el

animo de Alexandro.,,

Columbian Centinel, January i , 1812,

4
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iVoítetas re/a/ivas á ¿os Estados Unidos.

SEhá decretado quelos buques de propiedad ameri-

cana, y mandados porciudadanosamericanos naveguen

armados para su defensa y ia conservación de sus dere-

chos. Igualmente ha dispuesto el senado, que las

tropas veteranas y regulares reciban un aumento de

veinte y cinco mil hombres.

COMBATE CON LOS INDIOS
ELresukado de la sangrienta batallaentrelastropas

de los Estados Unidos y las confederadasdelos indios

está bien insinuado en la siguiente comunicación =
Mensage del Presidente deE. U. alSenadoy cuerpo re-

presentativo.

"PRESENTOal Congreso doscartasdel Governa

dor Harrison al secretariode guerra remitidasdesdeel

territorio de los indios, que incluyen el parte y éxito

de la e.xpedicion que se le ha confiado.

IMientraslamentamosla mui sensible pérdida de tan

tas preciosas vidas en la acción del dia 7 último, el

Congreso verá con satisfacción el valor intrépido y la

fortaleza desplegada victoriosamente por nuestras tro-

pas rcgularesy por lasmilicias, queno se handiferencia-

do de aquellas en el espíritu y la disciplina.

Es mui probable que el buen efecto de esta derrota

decisiva, y la dispersión de la confederación de los

salvages nosolohaga cesarlas depredaciones y asesina-

tos que cometían en nuestras fronteras, sino también

todas las incursiones que se recelaban.

EL congreso debe una atención favorable alas famili-

as de los bravos patriotas muertos en la acción.

JAIME MADISON.
Washington 1 8 de Diciembre de 1 8 1 1

.

LA fragata Veloz de comercio procedente de Cádiz

llegó á Valparaisoel lunes 19 del corriente con menos
de 4 meses de navegación, y buen cargamento. Trahe
periódicos hasta el 2j de Enero. La gazeta déla Re-

gencia de dicho diacontene lo siguiente; = Londres jo
de Diciembre.—Los papelesministerialescontienen va-

rios partes de los comisarios británicos en Cataluña y
Galicia de los cuales y otros oficios resulta, que los fran-

ceses han perdido en solo el mes de Octubre en Cata-

luña, Aragón, Valencia, Andalucía y Estremadura mas
de I 7000 hombres.

Madrid igdeDeciembre.—Elconvoidecoxos, man-

cos, y estropeados remitido de España á Francia hizo

tal sensación en el pueblo, por ser resultas de una guer-

ra que se le ha pintado como concluida, que Bonaparte

ha mandado que los cirujanos de exercito sean mas
parcos en cortar brazos y piernas.

Articulo deoficio—Las cortes para establecer un go-

bierno conforme a la constitución, ha resuelto crear

una Regencia compuesta de cincoindividuos, ásaber,el

duque del Infantado, D. Joaquín Mosquera, D. Juan
Villavicencio, D. Ignacio Rodríguez de Rivas, yelcon"

de de la Bisbal: entre los quales turnará la presidencia

cada seis meses.

Contiene en fin una larga relación de un combate en

las vecindadesde Valenciaenquelasegunda división del

tercer exercito hizo una gallarda retirada á pesardeser

envuelta por la immensa caballería enemiga, y una fu-

erza en todo mui superior.

El resultado de todas las noticias és que la guerra si-

gue porfiada y sangrienta, pero que de nuestra parte no
adelantamos nada.

EXTRACTO DEL PERUANO
de 14 de Abril de 1812.

,,A LAS proposiciones hechas por el Sr. Laguna en
la sesión del 8 precedió la siguiente exposición que nos

ha remitido el Sr. diputado D. Francisco Salazar y se

inserta a la letra.

,, Señor: la velocidad con que camina la patria á su

precipicio, me pone en la precisión de preguntar áV.
M. no solo como diputado, sino también como ciudada-

no, y lo que es mas como militar, ¿que es lo que hace
V. M., y en qué piensa.-* ¿Se ha de mantener siempre
V. M. un mero espectador de las desgracias que afligen

á nuestra madre patria? ¿Quándo ha de despertar V.

M. del letargo en que se halla? ¿Quándo se ha de acor-

dar del juramento que hizo de conservar á la nación en

toda su integridad, pues está viendo que lejos de adqui-

rir lo que se habia perdido, se va quedando también sin

lo poco que posee? ¿Que hemos hecho en 15 meses,

Señor? ¿qué hemos hecho? Que lo diga la patria, que
yo no me atrevo. Acuérdense las cortes. Señor, que
son extraordinarias, y que la nación las juntó en este

santuariopara salvar ¡a patria délas extraordinarias ca-

lamidades que la afligen. Oiga V. M.el grito de los es-

pañoles, y conduélase de tanta sangre como se ha der-

ramado.

,,Yo siento en lo mas intimo de mi corazón los ayes

de los tristes estremeños que de continuo me repiten:

cortes tantas veces deseadas ¿qué hacéis? ¿dóndo está

aquella felicidadque nosprometiamos el dia de vuestra

instalación? ¿Para quién dictáis esas leyes? Si no hay
España quién las ha de obedecer? ¿Dónde están los

caudillos que de continuo os pedimos para que nos

manden y dirijan? ¿Donde están los recursos, y dónde
vuestra protección?

,, Señor, el soldado está desnudo, los exercitos ham-
brientos, y las provincias perdiéndose á toda prisa: todo

se haya en la mayor confusión y desorden; pero entre-

tanto V. M. se mantiene tranquilo é indiferente. ¿Con
qué ha de responder V. M. á los cargos que con justísi-

ma razón algún dia le hará la nación? ¿Le servirá á

V. M. de descargo decir quedividió los poderes, y que
solo se hizo cargo del legislativo? ¡Ah! yo se que no

será admitida esta disculpa, y sé también que V. M.
debe temblar que llegue tan triste momento, pues la

patria se salva con las bayonetas, no con el código de

las leyes ¿No está viendo V. M. palpablemente que á

la España insensiblemente se la vanllevandolos demo-
nios? ¿No observa V. M. el gran abuso y desorden

que hay en todo, y sin embargo no lo remedia?

,,Mi conciencia. Señor, mi conciencia y el pesado

cargo que sobre mi ha puestoel ayuntamiento de Bada-

joz por quien represento, junto con los clamores de mi

desgraciada provincia,me obligan á hablar hoy con mas
desembarazo que nunca; pues si así no lo hiciera, en

acabándoselas cortes, no me atrevería á presentarme

en mi patrio suelo.



64 AURORA DE CHILE.

,, Observo, Sciñor, al soldado valiente abandonado

á

su desesperación: veo á los patriotas mas dignos afligi-

dos y desesperanzados; veoque Napoleón extiende im-

punemente sus tropas por el suelo español, y veo ulti

mamenteqiiesolotriunfa la intriga, la maldad y el ego
ismo. Por todo lo qual, y considerando hoy la patria

en mas peligro que nunca, no puedo menos de romper
las cadenas del silencio, y suplicar á V. M. que para

salvar la patria, se discútanlas proposiciones que voy á

presentar bien entendidoquesiendoellaslasúiiicasque

pueden salvar la nación, si no fuesen admitidas ni apro-

badas, ha de tener V. M. la bondad dedarmeunacer-
tilicacion, como las he presentado en este dia, y lacau-

sa porque se hayan desechado. = Gregorio Laguna.

«¡Novedad! ¡Novedad! Sr. Conciso: gracias á la libertad de

iin|)reiita (una y mil veces bendita) el jiueblo que antes solo

sabia lo tiue se le queria decir, á quien se llego k persuadir que
ciertas materias no solo eran superiores á sus alcances, sídü

que era caso de conciencia el mentarlas y aun discurrir sobre

ellas; este mismo pueblo (repito) ilustrado ya algún tanto sobre

sus derechos, y sobre sus verdaderos intereses, y desenguñi-

do de que no es ningún pecado el raciocinar y tratar de lo que
pueda tener relación con estos objetos (pues para eso está

dotado de razón como cada hijo de vecino) empieza ya á medi-

tar y explicarse sobre diversos asuntos que en el día ocupan la

atención y plumas de los escritores, pero que hasta aqui han
sido para h\ como una fruta vedada.

,,En prueba de lo dicho, no puedo menos de poner en noticia

de V. Sr. Conciso, entre otros casos el siguiente. Uno de estos

dias entre en casa de un honrado artesano, y me encontré con
que h\, su familia y otras personas, estaban oyendo leer algunos

de estos últimos periódicos, y otros papeles en que se impugna
el restablecimiento del tribunal de la inquisición, por señas que
el mancebo de barbero que leia, les daba tal sentido que me
admiro y luego supe que estudiaba para cirujano latino.

,,Habia de ver V. Sr. Conciso, con que atención estaban todos;

qufe reflexiones se hacían al volver de cada hoja; como se

irritaban al oir que se les iba k acabar el privilegio de la liber-

tad de imprenta (de que no quedaría mas que el nombre) pues
e^ta era incompatible con la existencia de la Inquisición, que
indistintamente ha prohibido todo jénero de obras: como se

escandalizaban, al ver el uso que los déspotas de todos los

siglos, y sin ir mas lejos el infame Godoy había hecho de este

tribunal, el (¡ual con el dignísimo inquisidor general por no
nonbrarle (Arce) le habia servido tan a medida de su deseo:

como se horrorizaban, al contemplar la amargura en que que-
daban no solo los que caían en manos de la Inquisición, sino

sus familias y amigos, que ni sabian su paradero ni podian
subministrarles los auxilios y consuelos que dicta la humanidad,
careciendo, por último, los aprehendidos de muchos de Iws

medios de defensa, que de justicia se conceden á todo reo en
todos los tribunales: como daban la razón á los escritores que
declamaban contra esos oscuros prtjcedimientos: como se con
vencían de que el modo de enjuiciar en ese tribunal (ya que
existiese) debe ser el admitido en los tribunales de toda nación

culta, humana y enemiga de la arbitrariedad y despotismo;
como, en fin, aprobaban que los Señores Obisijos, que son los

pastores qua nos dexo el mismo Jesuchristo (y a quienes toca

conservar la fe en toda su pureza) fuesen los que cuidasen de su

grey, y velasen para que no fuese sorprendida por sus enemigos,
ni infestada con las malas doctrinas; en vez de ocuparse en
esto unos inquisidores, sin los guales se hablan pasado muchos
siglos, y siglos en que la fe estubo mas pura, y con los quales se

hablan experimentado tamaños males.

.,Por conclusión, Sr. Conciso, si como los que componían el

corro eran el Sr. R. y el tio P., el voluntario M, el maestro S,

el aprendiz J, la Señora maestra G. su oficiala D, &c. hubiera
sido el congieso nacional: nemine discrepante, ^quedaba abolida
la inquisición. P. F.,,

LEY SÁLICA

"Llamase ley Sálica aquella que excluye á las mugeres de
heredar la corona. Se dice que Pharamundo, de quien toman
el principio de su reyno los franceses, en el año de 420 fué el

que estableció esta ley; y el nombre de Saltea le vino de los

Salios 6 Salinos, que era el pueblo mas noble de los Francos
(jue habitaban junto al rio Sala. Ha regido esta ley en varios

reinos y en varias épocas según las circunstancias, la fuerza,

la intriga y el interés.

„Es voz general que el congreso nacional acaba de abolir

esta ley; y por consiguiente la Sra. infanta Carlota tendrá los

mas inmediatos derechos al trono de Kspaña durante la cauti-

i vidad de sus augustos hermanos. Si esta resolución está decre-
tada, dará lugar á infinidad de reflexiones y ronjeluras ¡loliticas

que seián explicadas según los diversos modos que cada uno
tenga en ver los objetos: no faltarán por una parte razones
sólidas, encomiando las ventaJAS que de esta deternrinacion

resultan; y por otra, fuertes argumentos haciendo ver los daños

y perjuicios que puede atraher. Por ahora no nos resolvemos
mas que á hacer estas ligeras observaciones.,, •=

„ Vicios de que adolece nuestro gobierno, y carácter de que con-

viene esté revestida la persona que acaso se pon¡^a á su frente.

"NO es posible ya dudar de que se trata seriamente de la

abolición de la actual regencia, substituyéndole un nuevo go-

bierno. Cosa ardua es, si deseamos el acierto, del que pende
la salud del pueblo español. En si mismo tiene este esforzado

pueblo los recursos. ¡Oh, si hubiesen sabido emplearlos los

que lo han gobernado! Ni las juntas provinciales, ni la central,

ni la ¡irimera regencia llenaron ios votos de la nación. Los
actuales regentes es verdad que no han sido tan clara y abierta-

mente censurados, ya sea que la oscuridad de su vida domesti-

ca no ha dexado atisbar tanto su conducta, ó que su po o
fausto y ostentación aleja la envidia, 6 finalmente que las cortes

llaman por su mayor importancia toda la atención, pero es

cierto que tampoco han obtenido completamente la aceptación

pública. Después de tantos desengiños, desconfi.in algunos

hallar li)s hombres que necesitamos, y los buscan fuera de la

nación, no habiéndolos hallado en su seno. Pero no nos en-

gañemos: el mal no está en la falta de hombres aptos para el J
mando, si no en la subsistencia de una fatal rutina que se \
reciente aun de los vicios y prostitución del reynado de Carlos

IV. Falta de energía en todos ramos, desorden en la adminis-
tración publica, prodigalidad de honores, empleos y grados,

injusticia en su repartimiento, ningún cuidado con formar el

espíritu público... Sin duda se necesita al frente del gobierno

un hombre sabio, virtuoso y enérgico, que ni rastro dexe del

antiguo sistema.,,

"LOS últimos papeles ingleses recibidos en Lima son de _
principios de Diciembre. En esta fecha nada se sabia en Lon- •

dres sobre el estado de los asuntos de la Rusia con la Francia.

Así se debe mirar con desprecio el rompimiento de estas dos

potencias tantas veces anunciado.,, Editor del Peruano.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

Terniom. 61 de I'areneit, y 13 de Reauniur.

Barom. 28 pulg. i linea del jiie de Londres. El ilia 20

Mayo á las \\\ de la mañana.

CON SUPERIOR PEU.MISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

KN LA IMPRENTA DE E.STE StJPERIOR GOBIERNO,

Por Sres. Samuel B.Johnston, Guillelmo H. BurbidgeA

y Sifnón Garrison,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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y la aristocracia ocupando como el interregno de estas

dos formas, y haciendo siempre un gran papel en las dos

restantes. Parece que la falta de luces y de virtudes

originó el trastornode los gobiernos, y que las pasiones

han sido la única causa de las revoluciones políticas.

Es de creer, que en el gobierno popular, disgustados los

DE LAS DIVERSAS FORMAS DE GOBIERNO.

De los Gobiernos simple y regulares.

LAS leyes constitutivas de los Gobiernos dan á conocer su

forma: mas dehe advertirse, que á veces los estados se apartan

en la administración actual del método que propiamente con-

viene á su constitución, sin hacer una variación esencial: asi I hombres del tumulto de las asambleas, del imperio de

en las democracias suele el pueblo confiar á algunas personas i |os entusiastas, y de los fanáticos sobre la ciega muche-

el examen y decisión de algunos negocios públicos de suma

importancia, y parece entonces, que se rigiese el estado por

leyes aristocráticas; pero como estas personas encargadas de

una parte de la administración, no gozan mas que de una

autorid.id precaria, que deponen á voluntad del pueblo, el estado

no dexa de ser demociático. Un estado en que todos los

ciudadanos son regidos por una sola eoluntad, es decir, en que

el poder supremo no estít dividido, y se exerce por una sola

dumbre, de la influencia de la intriga en las delibera-

ciones públicas, ainaron mas sujetarse a la voluntad de

uno solo. Es también de creer que algunos particular-

es con la esperanza de una brillante y pronta fortuna

vendiesen los interesesdeel pueblo á algunextrangero,

ü otro que reuniese un gran poder y crédito agrandes

pasiones. La historia ademas nos presenta la monar-

quía introduciéndose en muchas parles por la fuerza

voluntad en todas las partes y negocios públicos, es el modelo
! ¿g j^g armas. Un Capitán feliz en los combates recibió

de los gobiernos si:Tiples y regulares. El es suceptible de tres

formas.

Quando la soberanía reside en la asamblea general de todos

los ciudadanos, de modo que cada uno de ellos goza del derecho

de sufragio, resulta el gobierno democrático.

Quando el poder soberano está en las manos de una Cámara,

6 de un consejo compuesto únicamente de algunos ciudadanos

escogidos, resulta una asistocracia.

Si la soberanía reside plena, única, y exclusivamente sobre

la cabeza de un solo hombre, resulta una monarquía.

El soberano recibe pues diferentes denominaciones, según

la diferente forma de gobierno. En la democracia el soberano

es el pueblo : en la aristocracia los son lo principales del esta-

do : en la monarquía lo es el monarca, b rey

TRATEMOS
De cada una de estas formas

El gobierno democrático es el mas antiguo de todos.

Es verisímil en efecto que quandoen los primerostiem

pos renunciaron los hombres el estado de libertad

natural, se reuniesen con el fin de gobernar en común

y dirigir juntos los negocios de la sociedad. Los padres

de familia fatigados de las incomodidades de una vida

como solitaria, en quesolo podían contar con la defensa

de sus domésticos, pero acostumbradosádominarcomo
soberanos en sus casas, y no conociendo algún superior

sobre la tierra; es verisímil, que no olvidasen tan pron-

to las dulzuras de la independencia, que consintiesen

en sujetarse expontaneamente á la voluntad de uno

solo. Sostener la opinión contraria es no conocer á los

hombres. Asi los primeros estados que se vieron en el

mundo fueron sin duda populares. No podemosafirmar

qual gobierno siguió al popular, si el aristocrático, ó el

monárquico. Sea lo que fuere, la historia nos represen-

ta á los estados pasando alternativamente de la demo-
cracia á la monarquía, de la monarquía á la democracia;

el cetro de la mano del exércitoy de la victoria. Des-

pués la falta de talentos y de virtudes precipitaba del

trono á los monarcas; y el poder que cahia de sus

débiles manos pasaba á los principales ó á todo el pue-

blo, de quien trahia su origen. Igualmente es cierto

que vastas colonias se erigieron en repúblicas, después

de mas ó menos oscilaciones, y convulsiones.

El carácter distintivo delasdemocracias bien orden

adas, en el establecimiento de una magistratura, que

expida en nombre deel pueblo los negocios ordinarios,

y que examine atentantamente los mas graves, á fin de

que quando ocurra alguno de gran conseqüencia con-

voque é informe al pueblo y expogan la resolución á

su sufragio. El pueblo no puede por si mismo expedir

todos los negocios.

El carácter distintivo de la aristocracia es que la

soberanía esté confiada á un orden de ciudadanos ex-

clusivamente, sea con respecto á su extracción, sea con

respecto a su opulencia. Quando el orden es muy ex-

tenso, se elige una magistratura encargadade los negó-

ciosordinarioslo mismoqueenlosgobiernos populares,

y todo el orden soberano decide exclusivamente en los

asuntos de gran conseqüencia.

Todas estas formas de gobierno están expuestas á

gravísimos inconvenientes: todas están sujetas é gran-

des vicios, mas ó menos perniciosos; asi como no hay

individuo alguno que no estéexpuesto á ungran nume-

ro de incomodidades y molestias: de modo que un go-

bierno que por su forma y constitución tiene menos

vicios, debe considerarse como el mas perfecto, y los

pueblos deben estar tranquilos y satisfechos con el.

La perfección absoluta solo existe en los Cielos.

Los defectos de los estados se dividen en defectos de

las personas, y defectos de los gobiernos, esto es, o

personales, ó propios del sistema. Los defectos per-

sonales en la monarquía son la falta de luces y virtudes
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en el rey:quando no es el bien público el iinico blanco

de sus operaciones; quando entrega el pueblo á la am-

bición y avidez de sus ministros; quando trata á los

vasallos como esclavos; cuando los expone á guerras

injustas; quando disipa las rentas del estado, &c.

La intriga, la corrupción, los caminos obliqüos para

introducir en el senado a hombres pérfidos: la prefer-

encia concedida á la incapacidad sobre el mérito y el

amor público: la desunión délos hombres principales:

las facciones: la dilapidación del tesoro púlico; son los

defectos personales que mas se han notado en las aris-

tocracias.

Quando la ignorancia, la intriga audaz, y la envidia

dominan en las asambleas: quando la iiisconstancia y el

capricho hace y deshace leyes, elevay abaléalos ciuda

danos, se dice que están corrompidas las democracias.

Los defectos de los gobiernos consisten en general

en que la constitución no conviene al carácter y eos

lumbres del pueblo, ó á la situación del pais: ó bien en

que la misma constitución ocasiona conmociones intes-

tinas, ó la guerra exterior: es también vicioso un siste-

ma quando las leyes hacen tarda y difícil la expedición

ele los negocios públicos, ó en fin quando encierran

máximas y principiosdirectamentecontrariosálabuena

é ilustrada política.

De lo expuesto se colige, que la formación de una

constitución es la obra maestra de los grandes genios:

que exige una filosofía profunda, una consumada pru-

dencia, y vastos conocimientos de la historia.
j

La triste experiencia de los defectos y males de los

gobiernos simples induxeron á loshombres á imaginar

aquellar formas de gobierno, que llamaron mixtas, en

que se han adoptado las ventajas de las simples, poni

endo un sumo estudio en evitar sus defectos; en que se

handivididolos poderes y funciones de la soberanía; se

han puesto trabasála autoridad; y en fin presentan reu-

nida la im:igen de la monarquía, la aristocracia y la de-

mocracia. Los últimos siglos pueden gloriarse con dos

grandes y magníficos inventos en política y legislación,

el uno es de la Europa, y el otro de la America; ambos
establecen la libertad sobre las bases de un sistemaaco-

modado á la situación geográfica, á las costumbresy car-

ácter nacional. El uno es el de la Gran Bretaña, el

otro el de los Estados Unidos. Estos dos grandes pue

blos llegaron á su actual prosperidad despuesdedilatados

infortunios, oscilaciones y combates. La tiranía con-

duxo la libertad ala gran isla, que ha sabido reirsedel

furor de las olas del occeano, y déla rabia impotente de

susopresores. Unestadocolonial precedió ala soberanía,

libertad y dicha de los Estados Unidos. El asilo de la

libertad fue profanado por el despotismo; y una guer-

ra de oncéanos, coronada por la victoria, ¡Justada por

acciones magnanimaséimmortales, adquirióá aquellos

patriotas la dignidad de hombres libres. Enla Américase

vio por laprimera vez al hombre en el libre exerciciode

sus derechos, eligiendo la forma de gobierno baxo la

(¡ual quería vivir. La razón y la libertad concurrieron

á formar aquella constitución admirablequehacehonor

á la filosofía, y de que daremos una breve idea.

Todos saben que los amigos de la libertad poblaron

las colonias inglesas cuya confederación ha formado

aquella república poderosa. Hombres escapados de la

persecución é intolerancia prefírieron los peligros é in-

comodidades de los desiertos americanos ala esclavitud

moral de la Europa. Sus hijos herederos de sus senti-

mientos, principios y carácter, quando se hallaron en la

pre ision de seperarsedelamadrepalriay crearestados

independientes, delegaron la soberanía del puebloásus

representantes baxo las restricciones especifícadas en su

código constitucional. No admitieron distinción de

rango, ni privilegios exclusivos; y fixaron para siempre

la libertad, seguridad ydignidad popular en su célebre

declaración de derechos. El congreso está revestido

del poder de arreglar el comercio, declarar la guerra,

hacer la paz, imponer contribuciones, &c. El poder le-

gislativo reside en el senado y cámara de diputos; el

poder executivoen el Presidente;eljudicialenlas cortes

ó tribunales de justicia, independientes de los dos pri-

meros. Los diputados se eligen por el pueblo cada dos

años á razón de uno por cada treinta mil: los senado-

res se eligen porel poder legislativo decada estadoara-

zon de dos por cada estado: sus oficios duran seis años.

El Presidente y vice presidente se eligen por electo-

res nombrados por el puebloparaestecasoespec¡al:du-

ran sus empleos quatro años. Todos pueden ser ree-

lectos. Los empleados civiles y militares son nombra-

dos por el presidente. Este magistrado representa a los

Estados Unidos, y majestad del pueblo en todas sus

relaciones con las potencias extrangeras. No gaza de

tratamiento especial, y él, lo mismo que todos los fun^

cionarios públicos, pueden ser acusados, juzgadosy sen-

tenciados por trahicion, cohecho, y otros altos crime-

nes.

La forma de gobiernodecada estado es lamisma que

la del gobierno central: retiene todoslos poderesdeuna

soberanía independiente que no estén cedidos expresa-

mente al gobierno central; pero este dirime las difer-

encias que pudiesen nacer en algún tiempo entre los

estados. La forma de esta república federativa, compu-
esta, y al mismo tiempo una é indivisible, y que presen-

ta un orden nuevo en las relaciones políticas de los es-

tados, es digna de estudiarse en su misma constitución.

El gobierno británico es un medio entre la monar-

quía, que se encamina a la arbitrariedad, la democracia,

I

que termina en la anarquía, y la aristocracia, que es el

mas ímmoral de los gobiernos, y el mas incoínpatible

con la felicidad pública. Es pues un gobierno mixto

en que estos tres sistemas se templan, se observan, se

reprimen. Su acción y reacción establecen un equili-

brio de que nace la libertad. El poder executivo reside

en el monarca: el legislativo en la nación. Si la mu-

chedumbre exercieseporsiestaaltaprerogativa, talvez

se originaran convulsiones, y medidas imprudentes:

paraevitarlo, el pueblo habla, reflexiona, discute, deli-

l)era por medio de sus representantes, elegidos por el .

mismo. Pudiera resultar una lucha continua entre el

rey y el pueblo, nacida de la división de los poderes;

para oblar esteotroobstaculo, sehasostenido un cuerpo

intermediario, que debe temer la pérdida de sugloria y
privilegios si el gobierno degenera en puramente monár-

quico ó democrático: estecuerpo es la alta nobleza, que

uniendoseálapartemasdebil, conserva el equilibrio. La
porción de la autoridad legislativa, que recobró el pue-

blo, le está asegurada por la facultadexclusivadeimpo-

nerse las contribuciones. El rey expone á la cámara

de los comunes las necesidades extraordinarias del esta-
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do: la cámara ordena lo que juzga mas conveniente al

interés nacional; y después de reglar los impuestos, se

hace dar cuenta de su inversión. En fin el gran ga-

rante de la libertad británica es la ¡ndefiíiida libertad de la

imprenta: ella es la que hace públicas todas las accio-

nes de los depositarios de la autoridad. La opresión

del hombre mas obscuro se hace una causa común, y los

ministros del rey son la victima del resentimiento pú
blico. Por su medio se han rectificado las sentencias

de los jueces. En Inglaterra se hacen al descubierto to

das las operaciones del gobierno. Los negocios mas

importantes se tratan publicamente en el senado de la

nación, sin que esta conducta haya jamas perjudicado á

sus intereses. Parece que no solo los ciudadanos, sino

que todo el universo fut-se admitido alas deliberaciones.

De este modo el pueblo toma un interés profundo en

los asuntos del estado; la guerra, la paz, las expediciones,

los proyectos se hacen una causa pública. De este mo-

do la gran isla que ha sabido contrabalancearen medio

del occeano toda la fuerza y gavedad del continente,

parecedecirá sus gabinetes misteriosos:,, yo no temo á

toda la Europa. Deestemodo el gobierno parece deeir

á todos los ciudadanos: juzgadnos, ved si somos fieles

depositarios de vuestros intereses, de vuestra gloria, y
prosperidad.

Resolución de los Estados Unidos de Norte America en

orden á lae Colonias Españolas.

,,POR quanto algunas provincias de la America es-

pañolahan representado á los Estados Unidosquejuzgan

convenienteasociar y formar gobiernosfederativossobre

el plan electivo y representativo, y declararse libres é

independientes, por tanto se ha resuelto por el Senado

y Cámara de Representantes de los Estados Unidos de

America, juntos en congreso, que ellos miran con in-

terés amigable el establecimiento de soveranias inde-

pendientes formado por las Provincias españolas de

America en conseqüencia del estado actual de la

monarquía á que pertenecieron: que como vecinos y
habitantesdeun mismo hemisferio los Estados Unidos
sienten una gran solicitud por su prosperidad: y que

quandodichas provincias hayanacendido á lacondicion

de naciones por el justo exercicio de sus derechos, el

Senado y Cámara de Representantes se unirán con

el Executivo para entablar con ellos como con estados

soveranos é independientes aquellas relaciones amiga-

bles y alianzas de comercio que proponga la autoridad

legislativa de dichas naciones. New-England Palla'

dium, December 20, 1 8 1

1

Culinra del Tabaco en Chile.

EL año pasado se plantaron y cultivaron algunas

matasde tabaco de semilla del Paraguay, y se ha logra-

do de exelente calidad: este articulo es demasiado pre-

cioso para que se mire con indiferencia: el modo de

cultivarlo y beneficiarlo es como sigue: =
Para sembrar el tabaco de semilla del Paraguay se

hará el almacigo en principios de Agosto: se tendrá

cuidado de taparlo de noche para que no se yele: en

estando el almacigo grande se planta como la lechuga

en una tierra que sea buena, bien cultivada y sin

terrones. En estando un poco grande se descogolla
todos los diaspara no dexar crecermuchola mata, para
que salga con bastante fortaleza: se le dexaran á la

mata ocho ó diez hojas: pero si se quiere que salga con
menos fortaleza, se le dexaran mas hojas, pero entonces
las hojas serán mas pequeñas. La planta requiere
riegos continuados.

Quando la hoja vaya pintándose con manchas
amarillas; se empiezan áagarrartodoslosdias aquellas
hojas que ya estén manchadas ó amarillas.

Para su beneficio se colocan las hojas unas sobre
otras, se arropan bien para que suden, y se cargan ü
oprimen un poco Después se sacan de alli, y se

estienden para que se oreen un poco.

Para hacer los mazos, se hierben unos palos del

mismo tabaco y algunas de sus hojas inútiles; quando
dicho cocimiento esté frió se humedecen con él las

hojas, para que no se quiebren y maltraten, y se forman
los mazos. A. G,

TAL ha sido el método con que seha logrado el año
anterior un tabaco de mui buena calidad. Un autor

apreciable trahe el método siguiente, que dice estar en

uso en los lugares en que se cosecha el mejor.

,,E1 tabaco pide una tierra medianamente fuerte, pero

de buenmigajon, y que no esté mui expuesta á inunda-

ciones. Una tierra virgen conviene á este vegetal,

ansioso de xugo. Las semillas se esparcen en almacigo.

Quando las plantitas tienen dos pulgadas de altura, y á

lo menos seis hojas, se les trasplanta suavemente en
un dia húmedo, y se siembran en un terreno bien prepa-

rado, colocándolas á tres pies de distancia unas de otras.

A las 2\ horas rocobran todo su vigor.

Esta planta pide un cuidado continuo. Se han de
arrancar las malas hierbas que crecen al rededor de
ella. Para impedir que se eleve demasiado. Se ha de
descabezar á la altura de dos pies y medio. Se le han
de quitar los brotes inútiles, y las hojas inferiores, las

que estén algo podridas, las picadas de gusanos, y
se debe reducir el numero de las hojas útiles á ocho,

ó diez quando mas. Un solo hombre bien traba-

jador puede cultivar exactamente dos mil y quinien-

tas plantas, y ellas deben producir mil libras de ta-

baco.

La planta permanece en tierra cerca de quatro

meses.

A medida que se aproxima á su madurez, el verde

risueño y vivo de sus hojas toma un tinte obscuro: en-

tonces se encorba por si, y exalan las hojas una fragan-

cia que se extiende á lo lejos. Entonces se arrancan

las plantas, y se amontonan en el mismo sitio en que
crecieron. Se les deja alli sudar una sola noche. Por
la mañana se les deposita enquartos en que por todas

partes tengan ventilación: para lo qual hay en algunas

partes almasenes, y en otras ramadas. Alli permane-

cen colgadas todo el tiempo necesario para que se sequen

perfectamente. Después se les extiende sobre cañas,

ramas, ócosa semejante, puestas las dichas cañasen for-

madecatres, que en algunos lugares llaman barbacoas;

se les cubrebien, y fermentan allí por el espacio de una

ó dos semanas. En fin en este estado se separan las

hojas, se embarrilan, ó se forman con ellas mazos &c.
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„Para esto se humedecen como queda dicho en el

método anterior.

En Hiiayabamba, Jaén y otros lugares immediatos,

que producen un tabaco de un saber áspero, y olor in

grato, remedian este inconveniente apretándolas hojas

una por una con un palo redondo, que llaman palote,

sobre una mesa algo inclinada. Un niño estiende las

hojas, y un peón se ocupa en oprimirlas, pasando una

sola vez sobre cada una el instrumento mercionado.

Por este medio sedespojan las hojasdelasuperabundan-

cia de aquel .\ugo, que las dañaba, y se logra el tabaco

deBracamoros.quehace lasdeliciasdelosañcionadosde

Lima y de sus costas. Es de creer, que este método

mejorara el tabaco propiamente chileno, despojándolo

de iaaspereza dtl sabor y olor,quelú hace desagradable.

Este es uno de los casos en que se echa menos una

sociedad filantrópica, que promoviese la cultura de tan

importante ramo, y obtu viesedel gobierno las providen

cias, franquicias, y au.xilios necesarios para su adelan-

tamiento. Su falla debe suplirse por los padres de la

patria, y por los hacendados. No es decoroso que el

suelo mas fecundo de la America, y que produce con

abundancia exelente tabaco, sea en esta parte tributario

de otros menos fértiles. Siempre vamos para atrás en

vez de ir para adalente. El año de 1625 celebró acu

erdoel Cabildode esta Capital para estancar el tabaco;

la deliberación estaba casi concluida porel voto unánime

de todos, quando el gran patriota Luis de Contreras,

que era uno de los Regidores, se opuso, y libró la cultu-

ra de este ramo del gran golpe que le amenazaba, dici

endo,, el tabaco no debe estancarse porque es fruto del

reyno,, Juien hubiera creído entonces que Chile lo

habia de conprar al Perii.-'

Esta planta es propia del país: los indios la cultiva-

ban, y era el aroma mas precioso queusaban \os Machis;

la llamaban puten. Pero al paso que las naciones cul

tas no han perdonado gastos, ni desvelos para domicili-

arla en sus posesiones, y no cómprala á los extraños;

mientras que sus semillas llevadas deTabascoprosperan

en las islas vecinas, y su cultura se exerce en casi todo

el mundo: nosotros la olvidamos, y hacemos venir de

fuera á precio de grandes caudales una especie que nos

fué propia. En verdad el tabaco se cultiva en unas re-

giones cuyo temperamento parece mui peco análogo á

una planta propia de los climas ardientes, óá lo menos
templados:ellaprosperaenHungria,Uck,rania,L¡vonia,

Prusia,Fomeran¡a, Rusia, Holanda, &c. Aquellos paises

nogozande terrenos tan feraces, ni temperamentos tan

blandos como nosotros, pero nos aventajan en industria

:

y ¿por que no hemos de dicirlo? ellos han tenido una

política mas ilustrada que nosotros. Mas ya lascircun

stancias se han variado: ya es tiempo de que nues-

tra agricultura é industria entren en el circulo de las

revoluciones po/iticas, y sientan su impu/so. Cada pais

debe cu/tivar todo quanto puede, todos deben gozar de

qus propias riquzas. Este es e/ c/amorde /a justicia,

ye/ voto de todos /os pueb/os. La America va entrando

en e/goze de oste derecho inapreciab/e; entre nosotros

se ha proc/amado, y seha//a sancionado por e/ nuevo

gobierno: es pues ya tiempa de que unanueva /ibertad,

y unos intereses mejor conocidos comuniquen fuerza á

/os brazos, y movimiento á /as a/mas.

EXPRESIÓN SUBLIME DE PATRIOTISMO.

Exposición ¡eida en la sesión de Cortes de 10 de Noviembre de

181

1

,, Señor, nuestro miserable numerario, agente impulsivo de

nuestra defensa, se desliza velozmente de nuestras manos,

desapareciendo fuera de la península con la misma rapidez que

corren las aguas del Ei)ro y del Tajo á confundirse y oscurecerse

en el inmenso piélago. La patria está de luto, extenuada y

cadavérica, y sus buenos hijos deben conocerlo así, sin aver-

gonzarse de Cüiifesarlo, y sin dexar de ijrestarse á la manifesta-

ción de estas aflicciones.

,, Reprimamos, Señor, nuestros excesos, nuestras veleidades

y nuestros antajos domésticos y personales; forcemos nuestras

inclinaciones pueriles al estrecho espacio de una sencilla com-

postura, análogo á las angustiadas circunstancias en que nos a
hallamos; y hagamos padecer nuestra manía de querer aparen- ^

tar personalmente una opulencia de que carecemos, con los

preceptos saludables de una severa ley suntuaria que arregle

muestras precisas y juiciosas necesidades, para alejar de no-

sotros la tenlacion de echar á manos llenas en el seno de la

codicia extranjera las grandes sumas de dinero con que des-

falcamos ahora nuestro aliento político y nuestro lánguido

fomento patrio. La península carece de sus anteriores in-

gresos pecuniarios, porque está paralizada, y aun sin vida

politita su agricultura, su industria y su comercio interior y

exterior: las necesidades de esta misma península por las cala-

midades de la presente guerra son extremosas y multiplicadas;

y todos sus artículos hostiles, de subsistencia y de abrigo pro-

ceden de introducción extrangera, fluyendo con gran rapidez

hacia extrañas naciones el poco numerario que quedó circulan-

do de los tiempos pasados; y finalmente los excesos de luxo y

de manía pueril subsisten aun radicados y afanadamente escogi-

dos por los moradores de esta devastada y arruinada península,

originándose de esto el total decremento de su lánguido nume-

rario apenas existente y circulante, que desaparece por mo-

mentos, y se halla ya cercano al instante de su total extinción.

Las penurias procedidas de los dos primeros estados de nuestra

situación actual son conseqüencias forzosas de nuestros pre-

sentes males, cuyo remedio no puede estar tan pronto en

nuestras manos como lo sugiere el deseo; pero la tercera

desventura, por ser sugerida y provocada por nosotros mismos, I

puede y debe remediarte sin dilación si queremos conservar

algún numerario que vivificiue nuestra defensa por medio de su

pequeña circulación entre nosotros, que nos proporcione algún

aliento de fomento patrio, para poder lograr las exacciones es-

tablecidas de contribuciones ordinarias y extraordinarias, y para

obtener de la generosidad nacional algunos donativos y présta-

mos necesarios.,,

OBSER VACIONES METEUROLÓGICA S

Termom. 56 de Fahrenheit, y i r de Reaumur.

Barom. 28 pulg. 3 lineas, y tres decimos pie de Londres. El

dia 27 de Mayo á las i li de la mañana. 1

CON SUPERIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

PorSres. SamuelB .Johnston, GuillelmoH. Burbidge,

y Simón Garrison,

DE LO.S ESTADOS UNIDOS.



AURORA DE CHILE
PERIÓDICO

.-L^J .flS

No. 17. JiLeves, 4 de Junio de 1812. Torno 1.

EXEMPLO MEMORABLE.
QUANDO la Inglaterra declaró al Boston en es-

tado de bloqueo y empezó á oprimirlo con todo su

poder, los espiritus se inflamaron ya sin medida, y el

clamor de la religión esforzó al de la libertad. Reson-

aron los templos con exhortaciones enérgicas contra la

opresión. Estos discursos producian un gran efecto.

Ouando los pueblos invocan al cielo contra los opresores

no tardan en correr á las armas. El resto de la pro

vincia se unió mas estrechamente á su capital: todos

resolvieron sepultarse baxo las ruinas de la patria antes

que sacrificar sus derechos. El afecto de todas las

provinciasseaumentabaáproporcionde los infortunios

del Boston. Como todas eran igualmente culpables á

los ojos de la metrópoli por haverse opuesto á sus pre-

tensiones, bien conocían que su venganza habia de

comprehender á todas, y que tarde ó temprano no

escaparían del brazo opresor. El decreto contra los

Bostoneses se circulabaen todo el continente en un pa

peí con las margenes negras, emblema del luto y duelo

de la libertad. La inquietud se estiende: los ciuda-

danos se congregan en las plazas públicas. Escritos

llenos de eloqüencia y vigor salen de todas las prensas.

Uno de ellos contenia lo siguiente: =
,,Las severidades del parlamento Británico deben

estremecer á todas las provincias Americanas. Es ne-

cesario que elijan entre el hierro, el fuego, los horrores

de la muerte, y el yugo de una obediencia baxa y servil.

Llegóalcabo la revolución importante cuyo éxito prós-

pero, ó infausto determinará las lagrimas, ó la admira

cion de la posteridad. Seremos libres? Seremos es-

clavos? Problema terrible, de cuya solucic -lende

por ahora la suerte de tantos millares de .es, y
para lo futuro la felicidad ó la miseria de

bles descendientes. Despertad herman

Americanos! Jamas la región que hah

de nubes mas densas, ni mas melar

rebeldes por que queréis serhomh

fuerzo demuestre que lo sois,

jmera-

j, pobres

.e cubierta

. Os llaman

.e vuestro es-

i la pérdida de

vuestra dignidad con vuestra S'

deliberar. Quando la mar
V^a es tarde para

iguinaria os está

forxando cadenas, el silencio fuera un crimen, y la in-

acción una infamia. La conservación de los derechos

de la república es la ley suprema. Solo el mas vil de

los esclavos verá con fria indiferencia tan cercada de

peligros la libertad Americana.,,

La fermentación era común, pero en mediodel gene-

ral tumulto era cosa difícil lograr unos momentos de

reposo para formar una CONSTITUCIÓN, que diese

tlignidad á las resoluciones, fuerza y consistencia á la

autoridad executiva. Se necesitaba un concierto de

voluntades para formarla, y todas las provincias cono-

ciendo esta necesidad enviaron en el mes de Septiembre

de 1774 sus diputados á Philadelphia encargados de

este gran objeto. Entonces fué quando las diferencias

entre la metrópoli y sus colonias recibieron una impor-

tancia, que antes no tenían. Ya no se dixo quealgunos

particulares ambiciosos turbaban su tranquilidad. Ya
se miraron aquellos movimientos como una lucha entre

dos cuerpos, entre el parlamento de la Gran Bretaña,

y el congreso Americano, en fin como una guerra en-

tre dos naciones.

Ayudó á determinarlos á tomar esta resolución una

obra que se publicó en aquellos dias intitulada el ^'éw-

iido Común: á&c\a. entre otras cosas, = ,, Sea nuestro

primer paso una constitución que nos una. Este es el

momento de formarla. Mas tarde se expondría á un

porvenir incierto, y á los caprichos del acaso. Será

mas dificil mientras mas nos aumentemos y seamos mas
ricos. Como conciliar entonces tantos intereses, y
tantas provincias? Los hombres se unen por grandes

desgracias, y grandes temores: entonces nacen esas

amistades fuertes y profundas, que asocian entre si las

almas y los intereses. Entonces el genio de los estados

se forma por el espíritu errante del pueblo, y las fuerzas

esparcidas forman un cuerpo único y formidable. Po-

cas naciones se aprovecharon del momento oportuno

para formarse un gobierno. Este momento no vuelve

por muchos siglos, y el descuido es castigado por la

anarquía ó la esclavitud. Aprovechémonos de este

instante único. Podemos organizar la constitución

mas bella que ha conocido el mundo. Habéis leido en
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los libros santos la historia de la especie humana abis- I últimamente una partidade combos deexelenlecalidad,

mada en la inundación general del globo. Una sola

familia escapó, y fué encargada por el Ser Supremo de

renovar la tierra. Esta familia somos nosotros. El

despotismo lo ha inundado todo, y nosotros podemos

renovar otra vez el mundo. Vamos en este momento

á decidir de la suerte de una raza de hombres mas

numerosa talvéz que todos los pueblos de la Europa re-

unidos. Esperaremos ser presa de un conquistador, y

que se destruya la esperanza del universo? Sobre no-

sotros están fixos los ojos de todas las generaciones

futuras, y nos piden la libertad. Nosotros vamos á

fixar su destino. Si defraudamos sus esperanzas, si les

hacemos trahision, ellas algún día arrastrarán sus

cadenas sobre nuestrossepulcros, y nos cargarán de in-

precaciones.,,

Comenzemos declando nuestra independencia. Ella

sola puedeborrarel títuloderebeldes que nos dala tira-

nía. Ella sola puede elevarnos á !a dignidad que nos

pertenece, darnos aliados entre las potencias, é impri-

mir respeto á nuestros mismos enemigos; y si tratamos

con ellos será con la fuerza y majestad propia de una

nación. Demos en fin este paso ya indispensable; la

incertidumbre causa nuestra debilidad, y nos expone á

desordenes, y peligros.

y se venden en la tienda del Benemérito Vildosola.

Adelantamientos sucesivos de la patria.

Mineral de Rungue.

DISTA 14 leguas de Santiago acia el N. Se han

hallado en él nuevamente varias masas de plata maziza,

cubiertas de una película negra, de peso unas de

cinquenta, y otras de sesenta marcos. Trabajan en él

mas de cien personas, quedescubren masas de diferen-

tes magnitudes. Se han dado 22 estacas. Este mine-

ral, ó sea placer, está en medio de un llano; hasta

ahora las porciones de plata de que se ha hablado, se

han encontrado en la superficie, quando mas á una

vara de profundidad.

Perrería.

EN el Carrizal, á distancia de ocho leguas de esta

ciudad, se halla ya corriente la ferreria de; la mina abun-

dantísima de hierro del cerro de Pelbin: ya produce

tres quintales diarios, y está en adelantamiento pro-

gresivo siguiendo el de la destreza de los operarios.

La máquina es digna de verse. Sus adelantamientos

se deben en gran parte al tribunal de minería que ha

protegido este ramo interesantisimo, y lleva gastados

siete mil pasos. Del hierro de esta ferreria se ha forjado

ODA.

YA todo se reúne

A engrandecer la patria,

A sostener su esfuerzo.

Su vuelo y miras altas.

Copiapó, Guaseo, y Rungue

Le presentan la plata,

Y en Pelbin halla el hierro

Para forjar sus armas.

Hay juventud valiente.

Hay patriótica llama,

Hay honor, hay ingenio,

Hay deseo de fama,

Y sangre antigua y limpia,

Que será derramada

Si la patria lo exige,

Y su Junta lo manda.

EXTRACTO

Del num, 81 delperiódico de Cádiz intitulado El Re.

DACTOR General, j de Septiembre de 181 1.

HEMOS vistolaconstitucion de Cundinamarca, san-

cionada por la Representación nacional en la capital

Santa Fe de Bogotá, á jo de marzo de este año. Es-

tablece unamonarquia constitucional, reconociendo por

rey á Fernando 7.°; la religión católica con exclusión

de toda otra; y los poderes legislativo, executivo y ju-

dicial, cuyos funcionarios reunidos componen \-Arepre-

sentacion nacional. El Estado de Cundinamarca con-

vida á um/ederacion á las demás provincias del virrei-

nato de Santa Fe, y lascomprehendidasentreelmardel

Sur, océano Atlántico, rio de las Amazonas é Istmo de

Panamá; conviniendo en el establecimiento de un con-

greso nacional ú. que envié cada una sus diputados.

La corona cundinamarquesa solo es compatible con al-

guna de las que componían el imperio español al prin-

cipio del año de 1808, y aun la unión con estas debe

entenderse á condición de qne también adopten un go-

bierno representativo, que modere elpoder absoluto, que

antes exercia el rei. De este sera el poder executivo,

cuyo principal objeto es cumplir la constitución: el le-

gislativo pertenece á los nombrados al efecto por el pu-

eblo, y el judibial á los tribunales. Se declaran nulos

quantos actos executcn los funcionarios de un poderden-

tro de los límites de oiro. Todo ciudadano es soldado
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de la patria, y no gozará de tal consideración (de ciuda-

dano) sin acreditar que se halla alistado en la leva gene-

ralá&^w domicilio.— Por un apéndice á la constitución,

el Estadode Cundinatnarca reconoce por amigos, y ad-

mite en sociedad á todas las naiones delvmndo (sin ex-

cluir alguna) que reconozcan su independencia.

Guerra politico—literaria, entre liberalesy serviles.

NO solo Napoleón intentaentronizar el despotismo,

hollando los derechos del hombre, y acabando con toda

especie de cultura: hombres hai entre nosotos que qui-

eren embrutecer, y preparar el yugo ala patria, y corri-

endo por las imprentas atizan el fuego de la discordia,

ya que no pueden soplar el de las hogueras inquisitori-

ales.—Dormían en ecolástico letargo estos góticos si-

ervos, cuando los depertó la voz de la razón, contra la

que empezaron ádar bramidos, cual toro aguijoneado

conbanderillasdefuego, formando partidas de bárbaros,

que al fin componen ya un copioso exército, que pelea

contra los defensores de la libertad. De allí viene á es-

tos el nombre de liberales, y Á& serviles á los otros, que

combaten por la servidumbre. El exército de los libe-

rales se distingue mas por su diciplina y pericia, que por

su número. Tiene generales de gran mérito, aventa-

jadísimos en disponer un plan de ataque, y arengar á

las tropas; pero táchaseles de poco diestros en mante-

ner alianzas. El estado mayor se compone de oficiales

expertos y valientes, llamados perriodistas y las tropas

ligeras con el nombre de Volanderos, arrollan siempre

los cuerpos avanzados de! enemigo. Los liberaleshacen

mucho uso del arma blanca, jamas vuelven la espalda,

y llevan en las banderas por divisa: Libertad de la pa-

tria. Los serviles son mui numerosos, pero sin disci

plina; gritan mucho, y dan pocos golpes, haciendo

gran uso de la metralla; su artillería pierde los tiros en

el aire, y atrincherados detrasde gruesos tomos en folio,

disparan cohetes incendiarios. No tienen caballería, y
ensu lugar se valen dejumentos, enseñados á rebuznar,

y dar coces en medio de la pelea. La calumnia es su

arma favorita, y si hacen algún prisionero, le queman

en parrillas, danzando alrededor como caribes. En su

negro estandarte se \&e.:persecucióny despotismo. Hán-
se ya dado no pocas batallas entre liberales y serviles:

un Diccionarista, un Filósojo triunfante, un Censor

universal acaudillan á estos. Amenaza una catástrofe

funesta, por lo que propongo el siguente tratado de paz

= Escriban solo losliberales para instru¡ralpueblo;recó-

janse todos los folletos de los serviles. Dos terceras

partes de estos vayan á pelear á Cataluña y el resto

sirva en los hospitales para acreditar la religión de que

tanto blasonan. No impriman mas en adelante que re-

laciones de méritos esquelas de covite, ó coplas de cie-

gos; y si contravinieren, pierdan (que ya lo pierden) el

coste de la impresión, y sean denunciados como charla-

tanes en el Diccionario biográfico, que de ellos va á
publicar.se. El servil que llamase ateo ó libertino aun
liberal, sin probárselo, sea tenido por sospechoso de
francesismo, puesquesedesacreditaálosbuenos, ysirve

á Napoleón oponiéndose alas reformas. Si ios serviles

renuncian á sus preocupaciones, admítanse á alianza

con los liberales.,.

Elperiódico intitulado The Sun of Baltimore, 6 Sol de

Baltimore, contiene las dos cartas siguientes en el

numero IJ2.

Al editor de la Aurora de Philadelphia.

,, Habiendo arrivado á estas regiones desde Cádiz

baxolas circunstancias dehaliar ser necesarioabandon-

ar el congreso nacional de que fui miembro como repre-

sentante de la ciudad de S. Domingo, tube el pesar de

saber que en algunas tertulias, á que concurren agentes

y espías del gobierno español en esta parte de America,

corrían especies falsas acerca de mi conducta y sucesos:

por lo tantodetermino no de.xarlugará la duda, paralo •

que es el medio mas segurosatisfacer la curiosidad pú-

blica publicando mi carta oficial dirigida á mi constitu-

ente el cuerpo municipal de la ciudad de S. Domingo,
escrita desde mi arrivo á este pais.

Liciuyo á V. ima exacta traslación de ella, y le ruego

la inserte con esta en su gazeta liberal. Los que deseen

informarse de los negocios mas íntimos y ulteriores pue

den ver una memoria que acabo de publicar, y que

vende Mr. Bradford. Yo aseguro á los que puedan

tocar mis palabras, que amo con todo mi afecto á los

buenos españoles, pero que detesto á los malos, y que

mi odio á la tiranía es inexplicable. Yo concibo el mas
profundo interés por el destino de la España, y miro

con compacion al pueblo español en sus mortales

agonías. Alverlooprimidoporsusenemigos exteriores,

y asesinado por su gobierno terco y atroz, que encerra-

do en las murallas de Cádiz medita y maquina precipi-

tar la nación á una sujeción y ruina irreparable, me
asaltó con mas vehemencia que nunca el vivo deseo de

que se estableciese la libertad, y se declase la absoluta

independencia en todo el continente é islas, que descu-

brió Colon. Yo soy americano, y suceda lo que suce-

diere, estol pronto á derramar toda mi sangre con ale-

gría por contribuir a su feliz y gloriosa regeneración.

Tales son los sentimientos de mi alma, y estas son las

ideas queridas de mi corazón; estos deseos ocupan

siempre á vuestro amigo.

fose Alvarez de Toledo.

Philadelphia 14 de Diziembre de 181 1.
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.4 / Cabildo de la ciudad de 5. Domingo.

Considero ser de mi obligación informar á V. S. de

las imperiosas circunstancias que me compelieron el 2¡
de Junio del presente año á separarme de Cádiz y la

península, y abandonar mi asiento en las Cortes en que

era vuestro representante. Me fué preciso evitar la

escandalosa violencia, que iva á cometerse contra mi

persona, i contra el cuerpo re[jresentativo por las

maquinaciones de los descarados ministos, inspirados

por el despotismo mas violento.

La carta oficial que tube el honor de dirigirá V. S. en

cumplimiento de misdeberesrn principiosdeDiziembre

del año pasado, fue el pretexto de mi persecución, la

que también se encaminaba áaterrar á los diputados de

America, que uniendo al ar.-.ordesu patria la virtud, re-

husaban con dignidad prostituiré! honor y la conciencia

á miras parciales y artificiosas. Yo espuse á V. S. con

la franqueza debida á su honrosa confianza, y según

mis instrucciones el verdadero estado de los negocios.

Yo os exhorté á emplear todos los medios posibles para

poneros en estado de defensa, y que no os hallasen des-

prevenidos los acontecimientos infau tos; á no aban-

donaros á la discreción de los agentes de este gobierno,

cuyas miras eran mui opuestas á los sagrados derechos

de nuestra patria; á que en época tan peligrosa nada

omitieseispara escapar de la desolación, y servidumbre

que amenazaba á la península ; en ñn yo os exhorté á

promover vuestra seguridad y felicitad por todos los

medios posibles.

La sinceridad de aquella carta solo podia ofender a

los intrigantes, usurpadores, y despotas; ella fue inter-

ceptada en esa ciudad después de la muerte del Señor

Sánchez Ramírez, por el Secritario, y el Asesor de go-

bierno D. Ramón Santicilia, D. José Nuñez Caceres,

quienes la remitieron con toda mi correspondencia al

consejo de Regencia, acompañándola con una represen-

tación insidiosa, emponzoñada y machiabelica no solo

contra mi, y contra las francas y sensillas expresiones

de la carta, sino también contra ese ilustre ayuntamien-

to, que ellos representaban como un cuerpo de estúpi-

dos y salvajes Los ministros no publicaron ni la

carta, ni la representación, ni su simple palabra podia

valer en contra mía
;
pero como sus vicios y corrupción

se han estendido á tal punto que excitan indignación,

no sin grave peligro de la causa pública, determinamos

los diputados de America proponer la remoción de los

tres ministros Bardaxi, Heredia, y Larrumbide; para

esto se hizo una moción en sesión á puerta cerrada por

Don Manuel Rodrigo, diputado del virreinato de

Buenos Ayres, y se se sen iló el 2 de Julio para su dis-

cusión
;
pero el partido ministerial anticipando el resul-

tado, procuró impedirlo por medio de intrigas, y aun

amenazas audaces hasta aterrar al congreso.

El dia señalado para la discusión, los ministros hizie-

ron una oposición manifiesta, y asegurando estar alta-

mente quexosos de los representantes de America, or-

denaronquemicarta se presentase al congreso, pervirti-

endo iniquamente el designio de aquel escrito, é insinu

ando que sus sensillas sentencias envolvían las mas
perversas intenciones. Estos documentos pasaron al

tribunal de Cortes, qual se dice ser una comisión ó

comitee encargado de recibir informes y querellas con-

tra los diputados delinqüentes. Fui llamado a recono-

cer la firma y el contenido en la carta, pero como todo
ello no era mas que una copia, no pude reconocerlo.

Todos saben que en este caso no podían hacer mas que
pedirme una declaración

; yo repliqué que no me reco-

nociaobligadoá rehusar ni admitir un juicio semejante;
que mis papeles, y mi conducta eran los únicos y recí-

procos intérpretes, y que la curiosidad é inquisición del

tribunal debia terminarse alli. Sin ulteriores diligen-

cías, sin algún respeto ála libertad y seguridad individ-

ual de un ciudadano, y mucho menos al carácter de
representante de que gozaba, se dio orden de ponerme
preso. Tube oportunamente noticia de este designio,

y lamentando la desastrosa condición déla España, huí

de la tiranía, me embarqué en Cádiz y me hallo en
Philadelphía.

He juzgado ser un deber mió poner todas estas cosas

en noticia de mis honorables constituentes, para su in-

teligencia, y justificación de mi conducta.

En los dias anteriores di á la prensa en esta ciudad

una memoria en que expongo con mas individualidad y
extensión para satisfacción de mis constituentes, del

pueblo de la America española, y del mundo, el orden
de los sucesos, sus causas y trámites desde mi llegadaa

España hasta mi partida.

Dios guarde á V. S. &c.

José Alvarez de Toledo.

Philadelphia 2 de Octubre de i8i i.

P. D. Espero en la bondad de V. S. que hará espar-

cir copias de esta carta por todos los cabildos de la isla,

como testimonios de mi conducta y obligaciones.

Santiago i de Junio.

LAS divisiones del centro del exercito de observa-

ción regresaron á la capital: su entrada fué mui lucida

entre una numerosa concurrencia de pueblo, que veia

con satisfacción la gallardía de la juventud armada.

Salieron á recibirlas como á distancia de un quario de
legua losCuerposdeArtilleria,Guardia Nacional,Volun-
tarios, Pardos, y un Esqúadron de Caballería: sehizie-

ron las salvasdeestiloensuincorporacion yseparacion.

Hubo iluminación dos noches, y en la plazamayor una
orquesta de música por orden del Ayuntamiento. J

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

Termom. 55 de Fahrenheit, y 10 de Reauíuur.

Barom z8 pul^. 2 lineas pie de Londres. El dia 3 de Junio
a las I li de la mañana.

CON SUPKI^IOK PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

Por Sres. SamuelB. Johnston, GuillelmoH. Burbidge,

y Simón Garrisan,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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¡LUCE BEET POPULOS, SOMNOS EXPELLAT, ET UMBRAS!

No. 18. Jueves, 11 de Junio de 1812. Tomo 1.

EyiHORTAClON AL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS.

PENTÁMETROS.

A la margen del Rimac* tu luminoso genio

Hacía amar las letras, y excitaba el ingenio,

Cephalio.t caro amigo, amado de las musas.

¡Siguiese yo tus huellas á orillas del Mapocho!|

Los talentos de Chile yo te oí que aplaudías,

Pero su sueño y ocio sempiterno sentías.

Nuestra juventud hábil, graciosa y bien dispuesta

Conserva aun tristemente en inacción funesta

El animo sublime. Ya la época presente

La llama á grandes cosas, é iluminar su mente.

Ella es del patrio suelo la flor y la esperanza

:

Ha de hacerlo dicho y salvar sus derechos.

El fuego que me anima prestara ya á sus pechos!

No hay libertad sin luces, no hay acierto, nohay leyes.

Baxo el pendón sombrío de errores inhumanos,

Víctimas de si mismos, y de obscuros tiranos

Viven, y no se quexan los pueblos orientales.

¡Del error virtud rara adormecer los males!

¿De sociales principios conservaban memoria

Los siglos, que de hierro ha llamado la historia?

¡Época desastrosa de absurdos y violencias!

Progresos sucesivos en las útiles ciencias

Sacaron á la Europa de aquel caos profundo

De errores y de males en que yacía el mundo.

Empero algunos pueblos, quedaron en el caos

Tranquilos en sus males, desnudos, y oprimidos,

Y fueron subyugados por los mas instruidos*

I

Que quadro tan hermoso se ofrece aquí á la mente

!

Ya renacen las letras venidas del oriente;

Las musas fugitivas aportan á la Italia.

O magníficos Medicis! quanto os deben los hombres!

Aunque no éstan al lado de vuestros grendes nombres

* Rio de Lima.
t Nombre célebre en el Mercurio peruano.

\ Rio de Santiago de Chile.

Los pasmosos inventos de la filosofía;

Preparasteis la aurora de la savíduria.

Las musas embellecen de las letras la infancia.

¡Quien pudiera del genio seguir la marcha augusta

Y de sus beneficios dar una idea justa!

Ve Urania* ser la tierra uno de los planetas

Los réditos predice de los tardos cometas :

Y al fin de sus fatigas por preceptos muí fieles

Con rara certidumbre dirige los vageles.

Aumentan nuestro esfuerzo máquinas ingeniosas
;

Nos ahorra el agua y fuego fatigas laboriosas.

O quan rica aparece, y con quanta belleza.

Ornada de trofeos de la naturaleza

La química, alta gloria de la época presente!!

Ya rompe el denso velo, que los seres encubre,

Yel reyno de los gazes en el ether descubre.

Sujeta á nuestros usos incógnitas substancias:

Nos asombra, y promueve la salud y exterminio.

Empero de las ciencias al plácido dominio

Me arrebata la idea en las alas del genio:

Este es el dulce asilo del juicio y del ingenio.

Venid, y contemplemos sus sublimes delicias.

Mirad aquel anciano filosofo profundo

Observar encantado las rarezas del mundo.

Sus libros son los campos, las rocas, las orillas,

Y aun dentro de la tierra encuentra maravillas.

Sumérgese en las aguas, y verdades descubre

Mas preciosas que quanto el mar avaro encubre

Le revela Botanice, mas bella que las flores.

Del pueblo de las plantas los fecundos amores.|

Piedras, conchas, y tierras, y cristalizaciones.

Los metales, las sales, y petrificaciones

Le muentran de los seres la constante obediencia

Al fin y leyes simples de la alta inteligencia.

* Musa de las ciencias matemáticas.

t Los progresos de la química en los tiempos modernos
hacen inirarla como una ciencia nueva.

\ El método sexual de Lineo.
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Ved aquel refiriendo á atónitos humanos

De la madre natura la historia y los arcanos.

El sabe que los montes son obra de los mares.*....

Aquel otro contempla con inefable gusto

Los meteoros de futgo, que nos llenan de susto.

El quitó el reyo al cielo, y el cetro á los tiranos.t

Aquel en los anales ve las revoluciones,

Que hicieron por ser libres, y ricas las naciones.

El ve, que lo lograron, y fueron florecientes

Si hallaron en su seno talentos emimentes:

Si fueron sostenidas en sus vicisitudes

Por el noble amor patrio, y las demás virtudes.

* La teoría de la tierta de Buffon. t FrankUu.

Discurso, que en la Municipalidad de S. Carlos de

Au'^tria pronunció elDr. D. ¡ose Cortes Madariaga,

Vocaly representante de la stiprema Junta de Vene-

zuela, el i y de Enero de i8i i.

QUANDO el cuerpo colosal de la España camina á

largos pasos al sepulcro, fuera el extremo de la insensa-

tez perder en llorar su muerte con lagrimas inútiles un

tiempo precioso, que debemos dará cuidados domésti-

cos. Nuestras provincias pertenecían á aquella poten-

cia, que desaparece en fin de la escena del del mundo.

Quedebenhaceren caso tan critico.'' Si permaneciesen

tranquilasen un sueñode muerte, serian presa de algún

conquistador. Un yugo mas duro seagravára sobre no-

sotros. Siempre colonos! De dia en diamas degradados,

mas obscurecidos, mas miserables! Que pueblos son

estos condenados por el destino á una perpetua servi-

dumbre? No: no hay destino: la divina providencia

dirige todas las cosas: y no es la voluntad del Ser supre-

mo que los pueblos sean esclavos. Nuestros corazones

salieron de su mano omnipotente, yellos abhorrecen la

servidumbre. Pero Dios quiere que trabajemos y pen-

semos. La libertad es obra del esfuerzo, y fruto de la

prudencia. Estas dosgrandesqu alidades reunidas liber-

tan á los pueblos, y los hacen respetables y florecientes.

La mano invisible nos ha conducido al hombre, que

necesitábamos; devuelve á los patrios lares al genio

extraordinario de la guerra, y del consejo: Miranda
está entre nosotros. La injusticia, la barbarie del anti-

guo régimen persiguieron á un hombre, cuyos talentos

pudieron emplearse con utilidad, pero cuyo carácter no

era de aquellos tiempos; su probidad no podia estar

entre malvados. Su alma republicana se hizo para

estos dias. Jamas el valor y la pericia combatieron

por causa mas justa ni mas bella. Yo me glorié de ser

americano quando vi, quando traté á este hombre.

—

Estoeralo que necesitábamos. Nuestros jóvenes están

llenos de ardor macial; la idea halagüeña de la libertad

ocupa su alma noble; su corazón ha hecho una de las

grandes pasiones el amor de la libertad
; pero necesita-

ban df un General como M iranda, que los conduxese á

la victoria: de un republicano, que les inspirase el

amor á las virtudes republicanas. Ya lo lograron : ya
está á la frente del exercito. Hoi he venido á anunci-

aros esta plausible nueva.

Noticia del mineralde azogue de Punitaquien elparti-

do de Coquimbo.

D. José Antonio de Rojas, cuyos conocimientos eu

las ciencias naturales son tan notorios, habiendo sido

comisionado para reconocer las minas de azogue de
Andacollo, las encontró de poco momento, y como es-

taba tan recomendado por la corte el descubrimiento de
otras, logró descubrir á 25 leguas de las primeras la

minade azogue de Punitaqui, que ofreció las maslison-

geras esperanzas por su abundante y rico mineral. La
trabajó hasta la hondura de ocho ó nueve estados, en

cuya profundidad se mantenia constante. Hizo un en-

sayo quemando una hornada de mineral cargada con

dos caxones, de laque recojióseis arrobas de exelente

azogue, habiéndose desperdiciado mucho por los acasos

inseparables de los primeros experimentos. En este

estado llegó el sucesoró acompañado Dr. D. Miguel de

Lastarria nombrado por D.Tomas Alvares deAcebedo,

que estaba encargado de este negocio por el ministerio

con las mas amplias facultades. Rojas entregó á Las-

tarria la mina, hornos, y demás aparatos y se retiró á

esta capital. La mina siguió con decadencia, y está

en el dia casi abandonada.

Es CLARO que bien trabajada esta mina hubiera tra-

hido á la patria las riquezas del Perú, pero necesitaba,

lo mismo que las otras, de luces y fomento. Es nece-

sario proteger la industria, i es indispensable domiciliar

entre nosotros los conocimientos útiles. ,,Para tener

hombres que posean los conocimientos de que pende el

adelantamiento de las minas, y demás producciones del

reyno, y que estos sean en numero suficiente á cubrir

todos los puntos que exigen sus atenciones, y con unos

costos tolerables, y sin el riesgo de ser el juguete de los

charlatanes, es forzoso que se formen aqu¡,,*es forzoso

que este genero deestudios se establezca entre nosotros:

ellos están comprehendidosenel plan del instituto naci-
,

onal : son una aplicación de las matemáticas y de la

química, de la qual se necesitan maestros, y es preciso

que vengan de fuera.

* Expediente para que se pidan maestros de Química
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ARTICULO DE VACUNA.

LA inoculación de la vacuna practicada en las casas

del cabildo en todo el mes de Mayo ultimo, ha produci

do saludable efecto en 446 personas de ambos sexos:

las ¿ji de edad de uno hasta cinco años: 84 de cinco

á diez: 6j de diez á veinte: 56 de veinte á treinta: 8

de treinta á quarenta. y quatro desde quarenta hasta el

termino de la vida: El aumentode progresión del nume

ro de vacunados que se observa cada dia, principalmen

te de los que estaban sin este remedio, siendo nacidos

antes de los quatro años que se dio á conocer, y se sub-

ministra caritativamente por el gobierno, manifiesta que

el zelo, y diligencia de la nueva comisión diputada para

su propagación por la superioridad ha correspondido á

sus designios: El practicante sale á operar á los subur

bios.ybarrios donde el registro personal de los diputados

por casas y quartos encuentra miserables que por des-

nudez ú otras dificultades rehusan concurir al vacuna-

torio público: otro vacunador circula por las campañas,

bajo la inspección, y auxilio de los Señores Párrocos, y

de dos diputados nombrados en cada uno de los curatos

exteriores de esta capital. Con tan oportunas propor

riones á vuelta de pocos meses solo restaráque socorrer

con este preservativo á los que nacieren en la succesion

del tiempo: Santiago 2 de Junio de 181.?.

Judas Tadeo de Reyes.

EXTRACTO
Del Satélite del Peruano.

SI tan justamente se ha reputado en todas las nacion-

es cultas como el empeño mas honorífico y digno del

hombre sabio, fomentar los papeles públicos: ¿con

quanta mayor razón deberá hoy crecer entre nosotros

este empeño; hoy que nos miramos restituidos á nues-

tros augustos derechos de hablar y escribir como hom-

bres libres? Tiempo ha que deseábamos concurrir con

nuestras débiles luces á la ilustración de la patria por

medio de un periódico; mas este deseóse nos ha pos-

tergado por el estado lastimoso ne nuestras imprentas.

Entretanto vimos aparecer el Peruano en medio de

las densas tinieblas que obscurecían negramente la

atmósfera civil de este reyno; vimos que qual astro

luminoso y radianteibadisipándolaspocoápoco, intro-

duciendolábenigna y agradableluzdelalibjrtad, de la

firmeza, de la despreocupación, y de los pensamientos

útiles y liberales. Al fin, después de cinco meses que

ha sido combatido por los espesos nublados de la con-

tradiecion, del despotismo y de la envidia, el Peruano

se halla ya hxo en nuestro orizonte; y a beneficio de

su vivaluzydesuconstante influencia hemos divisado

á lo menos los horribles precipicios adonde miserable

mente nos iba á precipitar nuestra obscuridad antigua.

A pesar del odio, delaenvidia, de la calumnia, de la

desesperación, y de toda suerte de persecusiones, con

que algunos fanáticos, que echan menos el antiguo des-

potismo con que se han nutrido, quisieron y quieren

aun eludir el establecimiento del Pei'uano; él no ob-

stante, patentizandoal público lafalacia y ruda insensa-

tez de sus enemigos, haciéndonos conocer que estos

solo son los dignos hijos de Godoy, en cuyo asilo se han

atrincherado, como en último refugio, la tiranía y bar-

barie espirantes: él en fin, como trazado sobre las bases

de la recta razón, y regido porelmassabio y bondado-

so de nuestros americanos,*y por el mas despreocupado,

firme é ilustrado de nuestros españoles, tienta ios me-

dios de desempeñar dignamente todoquantodebecon-

stiluirlo en el ser delprimer periódico en la era de la

naciente libertad del Pertí.

El /'¿rwa«o es la estrella fixa en que debe clavar los

ojos de su esperanza todo ciudadano que quiera gozar

las dulzuras de una constitución sancionada por el voto

\
universal y contentamiento de todos los pueblos. Ella

anuncia la felicidad é ilustración del Perú, si no des-

mayan los hombres sabios en sostener y aumentar cada

dia su claridad y brillantez. Sus grandes ideas, bur-

ladas solamente por esos fatuos panegiristas de solo lo

queentienden, y crueles opositores de quanto propor-

ciona luces y conocimientos á nuestros compatriotas,

(como si fuesen destinadosásér eternamente esclavos

embrutecidos) son los rayos luminosos que alegran hoy

el ámbito de nuestra amada patria, haciéndonos prorum-

piren losmas puros encomios y bendicionesásus intré-

pidos editores y á quantos lo sostienen.

Nosotros ya que no tuvimos la gloria de haber sido

compañeros de estos primeros héroes cívicos á lo me-

nos queremos ayudarles é imitarlos quanto nos sea da-

ble, conelfindeaumentar esa luz de que tanto necesi-

tan nuestros conciudadanos paraaprenderlagran cien-

cia desusimprescriptibles y sacratísimos derechos: esa

ciencia, la mas dignadel hombre, que porun cumulo de

desgracias para siempr lamentables, en ninguna parce

del globo ha sido mas desatendida é ignorada que en

nuestro suelo

He aquí el plan y objeto del presente periódico que

sale hoy á luz por primera vez, y saldrá en la misma for-

ma todoslosmesesconelnombrede SATÉLITE DEL
PERUANO. En la esfera planetaria los astros de pri-

mera magnitud tienen sus satélites; y el Peruano, que

en nuestra esfera política es el primero, debe tener el

suyo. Honor nuestro es seguir sus huellas, y caminar

* Cephalio.
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por la gloriosa senda que él nos há abierto con mano

impertérrita.

Nuestro plan es el mas liberal. Por ahora nos con-

traherémoscon especialidad á dos puntos esencialisimos

delNSTRUCCIONPUBLICA.que son la HISTO-
RIA, y la POLÍTICA; y por esto es que damos tam-

tambien á nuestso periódico el sobrenombre de Redacci-

ón política, liberal¿instructiva. Baxo el primeroenten-

demos solo la historia de miestra edadpresente. Que-

remos que nuestros conciudadanos todos, desde el mas

elevadohastaelmasinfimo, estén perfectamente instui

dosdequanto pasa hoy en el mundo, paraque no vivan,

como hasta aqui, de simples autómatas: queremos con

especialidad que no ignoren ni un ápice de la historia

presente de España y de toda la America: queremos al

mismo tiempo que formen ideas exactas, imparciales y

verdaderas de todos los hechos; y así nos dedicaremos

á entresacar de cuantas obrasseimpriman en Europa y

América los papeles mas análogos a nuestro intento, y

que lleven el sello de la filosofía y aprobación universal

comparándolos con el mas rígido criterio.

La historia presente y los hechosque la van contin

uando tienen un enlace intimocon el principio de la re-

volución de España desde el cautiverio del deseado

FERNÁN DO: por esto nos es preciso tomar el hilo des-

de esa época, aunque atrasada, y por eso también pre-

sentamos en este primer número el primer quadrodela

revolución de España, quecomprende desde la prisión

del rey hastalainstalaciondelantiguo consejo de regen-

cia. Pasados dos ó tres números ya nos pondrémas

coneldia,habremüsantepuestt), y digamosasi.losanda-

mios de nuestra historia, paraseguirpaso á paso todos

los sucesos mas recientes que se presentaren á nuestros

ojos A nadie le sea lícito ignorar que el engrandecimi-

ento futurodenuestra América depende esencialmente

de la actual revolución de España; y que roto el equili-

briodelas potencias de la Europa por el tirano, (sigu-

iendo la regla universal de física y política, de que las

naciones crecen en razón de las masas y de las distan-

cias) es en nuestracara patria donde se va á fíxar el im-

perio de la razón, de la felicidad y de la filosofía, si to-

dos contribuimos pornuestra parte á este fin grandioso,

iluminando nuestros espíritus, y rectificando nuestros

corazones parar estar prevenidos contra qualquier ata-

que extrangero y contra la anarquía.

Baxo el otropunto de nuestro periódico que es la po

/z^/ía.comprehenderémos en cada número algunos ras-

gos sacados de los mejores autores antiguos, ó escrito-

res del día que sean relativos á nuestros actuales intere-

ses,
i
Haremos estudio particular en comunicar al

público, aunque sea compendiosamente, todas las no-

ciones de que por falta del estudio del derecho público

carece la mayor parte de nuestros compatriotas: en fin

nuestro periódico se encarga muy especialmente de

formar ciudadanos instruidos en todo aquello que es

necesario para formar un/ií^^/zm/fl. El primer estudio

del hombre debe ser el hombre mismo, tamo en lo

moral, conio en lo físico y político. ¿Qué estudio mas
digno del hombre que el que le enseña lo que se debe

á si mismo, lo que debe á la sociedad, en cuyo seno

vive, y lo que debe á sus magistrados, y xefes? ¿Que

ciencia mas ventajosa que la que le hace conocer al

hombre la dignidad de los derechos que posee dentro

de sí mismo?
[se CONTINUARá.]

DONATIVOS.
La Villa de San Rafael de Rosas ha contribuido con

los Donativos que constan de la siguiente lista.

D. José del Solar Subdelegado actual de "|^ Pesos.

esta Provincia,
J

El Alférez R. D. José Veles,

El Alcalde Provincial D. Manuel Ruedas
Cevallos dio una Caravína acondisiona

da.

El RegidorDecanoD. José Joaquín Sierra,

El ProcuradorGeneralD. GregorioYdalgo,
D. Narsiso Mendes^
D. Francisco Camer,
D. José Antonio González,

D. Felipe Costatiso,

D. Toribío Tapia,

D. José Agustín Gatica,

D. Manuel Corail,

D. Bernardo Santana,

D. Juan Urbina,

D. José Flores,

D. Bernabé Días,

D. Juan Pérez,

D. Luis Cevallos,

D. Nicolás Caldera,

D. Pascual Senteno,

D. Cayetano Reguena,
D. Ignacio Caldero,

\Se continuará^
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

Termom. 5j de Fahrenheit, y 10 de Reaurnur.

Barom. 28 pulg. 2 lineas pie de Londres. El dia lo de Junio

á las 1 1^ de la mañana.

CON SUPERIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

PorSres. SamuelB. fohnston, Guillelmo H. Burbidge,

y Simón Garrison,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.



AURORA DE CHILE
¡LUCE BEET POPULOS, SOMNOS EXPELLAT, ET UMBRAS!

No. 19. Jueves, 18 de Junio de 1812- Tomo I

Rejiexones acerca del derecho que tienen á las Af?teri-

cas /os Españoles Europeos,y Americanos qtieactual-

mente las habiian; y acerca de la conducta de la

Metrópolipara con ellos.

F IXANDO los ojos sobre los habitantes de nuestras

Americas, los vemos divididos en dos clases de hom-

bres, diferentes en carácter, en temperamento, en vicios,

en virtudes, en costumbres. La politica, la opinión, y
la fortuna siguiendo al parecer la marcha y conducta de

la naturaleza, los hicieron tan diferentes en considera-

ción, y comodidades, como lo son en la forma, y en los

demás accidentes corporales, y sensibles.

Unadeestasclasesconsta de Españoles, ó Europeos

ó Americanos, y la otra conponen los Indios, antiguos

poseedores y habitantes del pais. Una gran parte de

estos últimos permanece aun en su antigua barbarie,

independiente, é indómita; libre pero s¡ leyes, sin in-

dustria, culto, ni luces.

Algunas escritores animados de un zelo excesivo por

los derechos de los pueblos, sin considerar bien las cir-

cunstancias, y de un amor inmoderado y fogoso de la

libertad, desearon que se vengasen en nosotros los hor-

rores, que á oompañaron la conquista de esta parte

del mundo: y por medio de una pluma incendiaria

procuraron introducir en el asilo de la paz el tumulto y
la devastación.

Decendemos de los conquistadores pero no somos

cómplices de las violencias, que seguían sus armas.

Tenemos al suelo, que pisamos, el mismo derecho que

sus antiguos habitantes, pues unos y otros nacimos en

el. Los Españoles Europeos, que actualmente están

entre nosotros, gozan del mismo derecho, que nuestros

padres, pues unos, y otros pasaron á estas regiones

baxo la protección de unas mismas leyes, vinieron con

miras pacificas, y del mismo modo que nosotros nos

trasladamos de una á otra de las numerosas provincias,

que componen la monarquía Española.

Es necesario convenir en que el lapso délos tiempos

da á los pueblos, y naciones un derecho indisputable

al pais, que habitan. De otro modo se confundieran, y
disolvieran los imperios. El mundo ha sido todo revo-

lución. Unos pueblos han sido repelidos, y remplaza-

dos por otros: y las mas veces se han mezclado entre

si, comunicándose sus opiniones, sus leyes, y costum-

bres. Este es el origen de esa especie de eternidad,

que se nota en tantos errores, y de esa confusión y

estravagancia, que se observa en sus usos, leyes y con-

stituciones. ¿Quien no conoce los nombres de los

Celtas, Alanos, Suevos, Vándalos, Godos? ¿Quien

puede asignar una región habitada siempre por indíge-

nas? Quien penetrara la noche de los tiempos, y deci-

dirá con certidumbre quales fueron los primeros pobla-

dores de la America; si la hallaron despoblada; si ex-

pelieron, si anhiquilaron a sus habitantes primitivos?

¿Quien dará una razón satisfactoria de la diversidad

de idiomas de los Indios de Chile, del Perú, y de los

que viven esparsidos en las orillas del rio de las Ama-
zonas, donde cada familia es una nación, y cada nación

usa de un idioma diverso y desconocido?

Abandonemos á la conjetura asunto tan recóndito,

tratemos de cosas que conocemos mejor.

La metrópoli ha usado de una misma conducta para

con los Españoles habitantes de America, sin hacer una

distinción sensible entre los que nacieron de esta ó la

otra parte del mar. Asi los Señores Armendaris, Vega,

Sandonas, y en nuestros dias los Señores Moscoso,

Carbajal, Aldai, Maran, Cuero.Perez, Ahiles, Reguera,

Gonzales se han visto ocupar los empleos masdistin-

guidos de la iglesia y del estado. Asi pues Españoles

Europeos, y Americanos fueron á sus ojos una misma

familia, revestida de unos mismos derechos, y sujeta al

influxo á veces benigno, á veces asiago, y opresor de

los varios ministros de los reyes. En unos, y otros ó

gozaron de una misma consideración, ó padecieron un

mismo olbido los talentos, el mérito, y las virtudes.

A unos y otros fueron igualmente ventajosas las ri-

quezas.

Es una qüestion curiosa, si fueron mas felices, ó

mas infelices los Españoles de la Península ó los de la

America.,, Los siglos de los Felipes, y los Carlos, (dice

el eloquente Morales en las Cortes) marcados en el

seno de la patria por los siglos del despotismo, fueron
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laepocadel descubrimiento de la America,de su domin-

ación, y tropelias.,, En verdad la tenacidad, espíritu

sanguinariode dominación, y profusiones de Felipe 1 1,

la incapacidad, indolencia, y desgreño de Felipe IV. la

inhabilidad, y candor del Señor Carlos IV. se hicieron

sentir mas vivamente cerca del trono. Los males de

la guerra se sufrieron allá en todo su horror. Quanta

sangre inútilmente derramada' Quantas viudas, quan-

tos huérfanos! Quantas lagrimas....! Los reyes erigi-

dos como en Deidades, puesta una biirrera inpenetrable

entre la magestad, y los vasallos, entregados absoluta-

mente á los consejos de los ministros, confiando el

cetro á las manos débiles, y á lau pasiones insensatas

de sus esposas, jamas oyeron las quexas, ni los

sollosos de ios oprimidos, aunque estubiesen mas cer-

canos. El ministerio de Manuel Godoy fue sin duda

mas opresor para los Peninsulares. Siempre es mas

funesta la cercanía de los lagos infectos, y la de los

volcanes.

Con todo, el centro de la autoridad arbitraria colo-

cado á una distancia inmensa, al paso que decrecía en

energia, debió hacer mas poderosos, arbitrarios, y for-

midables á los fucionarios públicos. Los juicios de

residencia aunque según la voluntad de los reyes

debían ser muí rígidos, se reducían á una vana cere-

monia. Los funcionarios tenían favorecedores en la

Corte, y quedaban impunes por medio de sus mismas

depredaciones. El mundo ha sido siempre el mismo,

y unas mismas círcuntancias, y sistemas gubernativos

semejantes han de producir unos mismos males, ó

unos mismos bienes. Unas mismas causas producen

unos mismos efectos. Todos saven las depredaciones,

las concusiones que exercieron en las provincias déla

república, y del imperio Romano, sus procónsules,

questores, y pretores. La excelencia de las leyes de

la Gran Bretaña no siempre ha podido libertar de la

codicia, y rapacidad de los mandatarios ásus estableci-

mientos ultramarinos en las dos Indias. Un abuso

semejante, yque se creyó irremediable por la distancia,

arruinó aquel comercio prodigioso en sus principios, y

aquellas posesiones tan florecientes de la Holanda.

Distamos mucho de querer calumniar el mérito, y la

virtud. La imparcialidad nos animas. Mz/ti Ga/6a,

Olho, Vitelius : : nec beneficio nec injuria noius. Pero

si hemos conocido gobernadores desinteresados, é in-

corruptibles, todos tienen noticia de las fortunas

ingentes, y rápidas de otros.

Digamos ya lo que repetiremos muchas veces y lo

que han demostrado hasta la evidencia consumados

Políticos: una monarquía de inmensa extensión no

puede ser bien gobernada. No está en los alcances

del hombre abrazar objetos inmensos, ni atender á

cuidados multiplicados inmensamente. Vemos esto

aun en asuntos de menor conseqüencia. El comerci-

ante que entiende á un mismo tiempo en muchos ^
asuntos, no tiene acierto en sus operaciones. El lite-

rato pierde en solidez lo que avanza en variedad de

conocimientos. Y sin embargo, ¡O perfección, ó

grandeza de luces adquiridas en la ciencia sublime del

gobierno! Los ojos del monarca estaban atentos á todas

las necesidades de tantos millones de hombresrsus oídos

oían las quexas de tantos millones de infelices. El

sol no se ponía jamas para las posesiones del Señor

Carlos IV. sus enfermedades, la necesaria distracción

de la casa, no le permitían vacará los penosos afanes

de la administración; pero su prudentísima esposa, y
el poderoso genio del Serenísimo Principe de la Paz

ni cazaban, ni estaban enfermos, y le sobraba alcances

y bondad para conducir á sus Vasallos, esparsidos

en dos mundos, á la mayor prosperidad posible.

No decimos que huviera sido acertado, mi oportuno

desmembrar la monarquía, ni romper unos vínculos sa-

grados que formaron nuestros padres á costa de tanta

sangre; pero podía baver oído el parecer desús vasallos,

y conservando su tronocomouncentrodeunidad, adop-

tar un sistema y una constitución menos incompatible

con la dicha de los pueblos.

Que hombre hay tan insensato que no conosca que

la administración y el gobierno se complican á propor-

ción que se multiplican los dominios y se amentan los

vasallos, y que la administración al paso que se compli-

ca, exige un genio mas vasto, y nociones mas extensas

y profundas? El que no podía gobernar bien á Castilla,

tendrá mas acierto quando se agregue á Castilla León,

Aragón, y las dos Sicilias? El que era el martirio de

los pobres Españoles quando dominaba solamente en

España, gobernará mejor qnando domine ala Holanda

y parte de Italia? y si á estas posesiones, ya tan gran-

des se unen los Imperios de México, y del Perú, hará

la dicha de todos? Se habrá hecho mas sabio y mas

bueno, por ser mas rico y poderoso? No nos equívoque-

mos:que nos importaba pertenecer á una imensa monar-

quía gobernada por unos ministros, ya pérfidos, ya de-

vorados por una codicia insaciable, y siempre despotas,

si todos somos infelices? Es posible que nuestros pa-

dres alcanzaron tantas vístorías, expeliendo á los infie-

les de la Península, navegaron mares desconocidos, y
conquistaronimperios.parahacerel tormento de su pos-

teridad? Si á lo menos nuestros abuelos, y nuestros

hermanos, que quedaban en el seno de la patria, huvie-

sen sido felices á la sombra del trono.v.! si á lo menos

los tesoros de la America les huviesen proporcionado
;

commodidades y abundancia.;! Mas ay! Que habia al J
pie del trono sino baxesa, miseria, opresión, contribuci-
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onesbaxo mil nombres, y formas? Las riquezas de dos

mundos no eran ya bastantesásostenerelKixo del Re-

al Palacio, y el esplendor del de Ñapóles, y deHetru

ria, y los antojos de la Rey na, ni podiaii llenarlos dése

os de los favoritos. Los tesoros de las Indias se dicipa-

ron en gran parte en guerras enteramente inútiles ala

dicha de los pueblos. Que importaba á los Españoles

que sus reyes añadiesen á sus coronas las de los países

baxos y de algunos territorios de Italia.-' Serian menos

infelices por que fuesen tan pobres, y tan esclavos co-

moellos los Holandeses é Italianos? y si sehuviese lo-

grado e! proyecto de la monarquía universal que se

atrevioáconcebirunFelipel I.qual hubierasidolasuerte

de la humanidad? Españoles: ¿con que era vuestro

deseo que no existiese la República de Holanda? Con

que era vuestra voluntad se extendiese y agravase sobre

toda la Europa el despotismo del Oriente? ¿Qual hu-

viera sido entoncesla suerte delasletras? No previsteis

estos males, ó á lo menos nohuvomediode resistirá la

fuerz.i. Siempre se ha abusado de vuestro valor y con-

stancia heroica. Desgracia! Nunca haveis tenido uien

os dirija, ni quien os ilumine. Mas quien habia de ilu-

minaros, si el despotismo os condenaba á las tinieblas,

y ala estupidez, si famas gozó entre vosotros de liber-

tad el pensamiento, la palabra, ni laimprenta? La igno-

rancia es el patrimonio délos pueblos esclavos. Saveis

por que hai tanta ignorancia entre los Turcos? Por que

se decapita al que habla; y donde no se habla, ni se

piensa, ni hai filósofos, ni hai escritores. Los papeles

públicos que haproducido la libertad de la prensa en la

Península, beneficio inestimable déla revolución, dicen

que se admiráronlos pueblos españolesaloirpor la pri-

mera vez que tenian derechos. Los derechos no secon-

ocen donde no hai quien los reclame. Y quien los

reclamara desde Carlos V.?Enriquecidossobre mane-

ra los reyes por eldescubrimiento délas Indias, seeleva-

ron sobre el antiguosistema délas Cortes generales,

y

mandaron el silencio y la ciega obediencia. Los Gran-

des se envilencieron. Esta clase augusta, intermedia

entre el pueblo y el principe, que velabasobrelas pre-

rogativas de la nación paraconservarlas suyas.quede-

cia al Rey ,,tu eres mayor que cadaunode nosotros en

particular, peromayoressomostodos juntos,, vinoáglo-

riarse con su propio abatimiento, sirviendo en humilla-

ción, desde que la opulencia del principe loelevó sobre

todos.

Este fue uno de los graves daños, que traxo á la

España el descubrimiento del nuevo mundoy lainun-

dacion de sus riquezas. Es un problema de si los males

ocasionados poreste gran acontecimientofueron mayo-

res, quelos bienes, con relación no solo aEspaña, sino,

á todas las potencias de Europa. Merece insertarse

aquí el juicio, que hace sobre esta materia un político

europeo, que escribió á mediados del siglo pasado.

,,E1 descubrimientodela .•\inerica procuró á algunos

imperios vastos dominios, que aumentaron su poder y
esplendor. Pero ¿quanto no ha costado conservar, go-

bernar, y detender estas posesiones lejanas? qando

ellas lleguen al grado de cultura, luces, y población de

que son capaces ¿no se separarán de una patria, que

fundaba su esplendor sobre su prosperidad? ¿qualserá

la época de esta revolución? se ignora: pero sucederá.

LaEuropadebe á la Americaalgunascomodidades,

pero antes de obtenerlas ¿eramos acaso menos sanos,

menos robustos, menos felices? Estas frivolas ventajas,

conseguidas con tanta crueldad, ydisputadas con tanta

porfia valen un a gota de la mucha sangre, que se há der-

ramado? La conquista despobló á las Americas,*

pero ¿quantos conquistadores murieron? Si toda la

sangre, que há empapadoaquellas regiones, pudiera re-

unirse, si pudieran juntarse en un mismo lugar todos

loscadaveres, lasangrey los cadáveres delosEuropeosf

ocuparan un gran espacio.

El descubrimiento de la America dio nacimiento al-

mas infame, al mas atroz de todos los comercios, el de

[OS esclavos. Se habla de los crimenescontra naturale-

za, y no se cita este horrible y execrable. Casi todas las

naciones Europeas se han manchado con él: un vilin-

teréz ha sufocado en sus corazones todos los sentimien-

tos de humanidad y natural justicia. Pero, se dice, sin

estos brazos las haciendas quedaran incultas en la zona

ardiente. Ah! queden incultas, cúbranse de malezas,

si para labrarlas se necesita que el hombre sea reducido

a la condición de las bestias.

* En 1551 se hizo la numeración de los Indios del Perú por

el Arzobispo el Sr. Loaisa, el Oidor Ziancas, y Fr. Domingo

de Sto. Tomas: se revistaron ocho millones, doscientos, cin-

quenta y cinco mil; pero en el resumen general, que rige la

contaduría de tributos, hecho en 1794, solo se encuentran seis-

cientos diez y nueve mil ciento noventa. En 1600 la Diosesis

de México contaba quinientos mil Indios tributarios, pero en

1 74 1 solo tenia ciento diez y nueve mil, seiscientos once. La

Puebla contaba en la primera época doscientos cinquenta y

cinco mil, en esta última solo cuenta ochenta y ocho mil dos-

cientos quarenta. La de Oxaca subia á ciento cinquenta mil,

pero habia baxado á quarenta y quatro mil doscientos veinte y

dos. Morales en la Session de las Cortes de \i de Enero de 181 t.

t Solo en Chile en los combates con los Indios se computan

muertos veinte y cinco mil Epañoles. Peres Garda en la

Histor. de Chile.
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Artuulo 2°. Método de ¿a enseñasa.PLAN
¡

De organización del Instituto nacionaldeChile, escuela En la primera clase no se toma nada de memoria:

central y normalpara la difusión y adelantamiento I

se reciben, ydan las lecciones al pie dejapizarra y; se

de los conocimientos lítiles.

POR EL EDITOR.
El primer cuidado de los Legisladores ha de ser la educa-

ción de la juventud, sin la qual no florecen los Estados.

La educación debe acomodarse á la naturaleza del gobierno,

y al espíritu, y necesidades de la república.

Arisiot. de rep. 1. 8.

PRIMER.\ PARTE.

Objeto del Instituto.

EL gran fin del instituto es dar a la patria ciudada-

nos, que la defiendan, la dirijan, la hagan florecer, y le

den honor*

PROSPECTO DE LAS CLASES.

Clase primera Ciencias Matemáticas y Físicas.

Matemática pura, y su aplicación ala Arquitectura

militar.

Matemática mixta.

Física particular, ó ciencia de los cuerpos en parti-

cular.

Esta Clase exige tres profesores.

Clase secunda ciencias morales.

Esta clase comprehendela cienca social, el derecho

constitucional, los principios de la moral, y de la legis-

lación, la economía política, y la historia délas leyes,

revoluciones, engrandecimiento, y decadencia de las

naciones.

Puede servirse por un profesor.

Clase tercera Lenguas, y Literatura.

Gramática Castellana.

Traducción de lengua Francesa.

Traducción de lengua Inglesa.

Principios de eloquencia, poesía, y critica.

Píiede servirse por dos profesores, y aun por uno.

Articulo \°. organización de la i. clase.

El profesor de Matemática pura enseñara la Aritmé-

tica, los principiosde Algebra, la Geometría, y Trigo-

nometría plana, la practicade estasdos ciencias, como
medir distancias, accesibles, é inaccesibles, levantar

planos, lanivelacion&c. darálos principales elementos

de secciones cónicas. Enseñará los principios del arte

de fortificar, defender, y atacar las plazas, y puntos

importantes.

El profesor de Matemática mixta enseñará los ele-

mentos de Dinámica, y Estática; la Teoría de las

fuerzas centrales; los principios de Hydrodinamica,

los de Astronomía, y Geografia.

Quando se encuentre quien enseñe la ciencia parti-

cnlar de los cuerpos, será de sucargo darlos principios

elementares y prácticos de Química, y de la ciencia de

las minas.

cuidará que los Alumnos adquieran el habito de expli-

carse limpia, y fácilmente.

La inseñanza durará por la mañana dos horas, y
una hora por la tarde.

Articulo j". órganisacion de la clase 2.

Esta clase desenvuelve los principios que sirvan de
apoyo á la Constitución de Chile: establece los dere-

chos de la patria: fixa el gran principio del pacto

social; y sobre el derecho de naturaleza, y de gentes

estableze las obligaciones yprerogatívasdel hombreen
todos los estados, y baxo todos los respectos.

Se propondrá el profesor ínspirarálosAlumnos por

el conocimiento de sus eternos derechos grandeza de
alma, ideas liberales, y el heroico sentimiento de su

dignidad.

Les analizará los principios fundamentales de las

leyes civiles: les descubrirá las fuentes de la prosperi-

dad publica, los obstáculos, que la retardan; y por

medio de la historia le mostrará los errores políticos,

que arruinaron aunasnacíones, y las prudentes theorias

que á otras hicieron florecientes.

Desenvolverá las épocas mas ínterezantes de los

pueblos antiguos, y modernos; su conducta en la paz,

y en la guerra: seguirá sus progresos en las artes,

ciencias, agricultura y comercio; y hará notar la influ-

enciaque en todas estas cosas tuvo su gobierno político,

y civil.

Se esforzará en hacer a los dícipulos humanos, y
compasivos para con todos los hombres. Les inspirará

el gusto de la historia, que es la mejor escuela de la

moral, y de la ciencia del gobierno.

Articulo 4°. Método de este estudio.

Este exercício se reservará para las noches, y durará

dos horas. Consistirá en lecturas, y traducciones

útiles, y en discursos sencillos del Maestro. Este nom-
brara la noche anterior á uno de los Alumnos, que en

la noche siguienteexpongacon brebedadaquelloquese

trató en la noche anterior.

[se CONTINUARa.]

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

Termom. j6 de Fahrenheit, y iif de Reaumur.
Barom. 28 pulg. 2 lineas, 3. pie de Londres.

El dia 17 de Junio á las 11^ de la mañana.

CON SUPERIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

PorSres- Samuel B. /ohnston, GuillelmoH- Burbidge,

y Simón Garrison.

DÉ LOS ESTADOS UNIDOS.
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No. 20. Jueves, 25 de Junio de 1812. Tomo 1.

CONTINUACIÓN

Delplan de organización déIInstituto nacionalde Chile,

escuela centraly normalpara la difusiony adelanta-

mentó de los conocimientos titiles.

POR EL EDITOR.
El primer cuidado de los Legisladores ha de ser la educa-

ción de la juventud, sin la qual no florecen los Estados.

La educación debe acomodarse á la naturaleza del gobierno,

y al espiritu, y necesidades de la república.

Aristot. de rep. 1. 8.

Articulo 5°. organización, y método de la Clase j.

ADEMAS de la correpcion que dá al propio len-

guage el conocimiento de su gramática, facilita la in-

teligencia de los otros idiomas. Por tanto se explicará

la gramática castellana.

Consta por experiencia que los jobenes se aplican

con sumo gusto en muchos colegios á aprehender la

traducción francesa y los principios de bellas letras,

sin que este estudio los distriaga de otros mas serios y
dificiles. Por tanto y en concideracion a la exelencia

de las obras escritas en aquella lengua, se enseñará su

traducción, y á hablarlo si es posible.

El Ingles es igualmente una langua sabia, consagra-

da á la filosofia, y á la profundidad del pensamiento.

Se enseñará pues su traducción por principios.

Las bellas letras son la delicia de la imaginación;

aumentan la sensibilidad: dan explendor a los estados;

y acreditan una educación fina. Se enseñaran pues

en el instituto por principios; mas no se emprehenderá
su estudio, hasta que los alumnos sepan alguno de los

idiomas sabios, que son de constitución, para evitarla

distracción y superficialidad.

Se hará este estudio por Hugo Blair, la obra mas
profunda, y mejor escrita que conocemos sobre esta ma-
teria.

Este estudio se reducirá auna lectura reflexiva, y
bien explicada, sin pasar de un tratado á otro, hasta

estar los alumnos en estado de exponerlo con facili-

dad.

Este exersicio seguirá al de lenguas. Se continuará

hasta el punto en que se concluyan los estudios mate-
máticos. Durará una hora cada mañana.

Articulo 6°. Enseñanza publica de lenguas.

Los Maestros de lenguas, desocupados por pasar los

alumnos al estudio de bellas letras, enseñarán en una

sala del instituto la traducción de dichas lenguas a todas

las personas que quieran aprenderla.

Los mismos Maestros, estando desocupados por las

tardes, darán en ellas hora y media de enseñanza gra-

tuitamente al piiblico.

Apéndice a la Clase de lenguas.

Aunque el español es la unicalengua que se habla en
instituto, como consagrado á las ciencias naturales, y
por ser evidente queasi es mas fácil el aprovechamento,

se adquiere cultura, y se extiende prodigiosamente la

ilustración; no obstante, por justas consideraciones

parece convendrá pertenesca al instituto una escuela

para los niños, que por su poca edad no estén aun aptos

para mejores estudios, ó cuyos padres lo quieran asi

por cualquier motivo.

SEGUNDA PARTE.

Disposiciones generales.

Articulo V>. Tiempos de la enseñanza.

Las aulas de Matemática se pondrán en exercicio á

las ocho y media de la mañana. Después de las dos
horas de trabajo tendrán los alumnos media hora de
distracción.

De once á doce concurrirán á la aula de Literatura.

En las tardes despuesdelaleccion, seempleará el tiem-

po restante en los exercicios prácticos.

En las nochesseemplearan dos horasen los estudios

de ciencias morales perteneciente á la clase segunda.

Articulo 2°. Exerciciosprácticos.

Hasta tanto que emprehendan los alumnos el estu-

dio de Arquitectura militar, emplearan la tarde, des-

pués de la lección de Matemática, en aprehender el

manejo y exercicio de todas las armas de fuego, evolu-

ciones militares &c. según lasdisposicionesdel director

de la escuela militar.

Luego que sepan la Geomatría practica y los princi-

pios de la fortificación, emplearan dicho tiempo de la

tardeen practicaren pequeño lasmedidas de distancias,

nivelar, levantar planos, trazar y disponer sobre el

terreno las fortificaciones, y quanto acerca de esto pue-

dan hacer conmodamente.
Aprenderán el manejo de los instrumentos Astronó-

micos y resolverán prácticamente los problemas.

De tiempo en tiempo habrán repazos de los exerci-

cios anteriores.
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Articulo 3°. Examenes públicos.

La Matemática pura sedividirá en dos partes, y de

cada una se dará examen separado. Será el primero

de la parte elementar: será el segundo de la parte

practica y de la fortificación.

La Matemática mixta se dividirá igualmente en dos

exámenes, de los quales será el uhimo el de Astrono-

mía y Geografía.

Se celebraran los examenes baxo los auspicios y con

asistencia del gobierno, del cuerpo municipal, de los

Socios del Instituto, y de todos sus profesores.

Se escribirán en cédulas separadas las proposiciones

científicas, y los nombres de los examinandos. Se to

mará á la suerte un nombre y dos proposiciones, ó mas,

que demostrará el examinando.

En los tiempos que jusgue convenientes ellnstituto

sedarán pruebas publicas del aprovechamiento de los

estudiantes en lenguas, literatura, y ciencias morales.

La naturaleza de sus estudios excluye del instituto

todo genero de argumentos y disputas en todas sus

funciones.

Articulo 4°. Relaciones del Instituto.

Componese el Instituto del Director, Profesores,

,A.liminos, y socios de dentro y fuera del reyno.

La saviduria es el único y necesario atributo requisi-

to para pertenecerle, á exemplo de todas las sociedades

científicas del mundo.

Solo al gobierno puede pertenecer nombrarle en su

principio un cierto numero de socios residentes en la

Capital, yestos quehayan demostradohabilidad, erudi-

ción, o ciencia en algún ramo.

El Director, Profesores, y socios residentes forman

un cuerpo con el nombre de Instituto de Chile.

Este cuerpo baxo la protecion del gobierno entiende

en todos los asuntos relativos al Instituto. Nómbralos

Maestros.

Sostiene correspondencia con las Academias, y sabi-

os fuera del reyno.

Confiere el titulo de individuos ó socios.

Dirige su propia imprenta.

Publica las efemérides de Chile.

Da cuenta en ellas de los examenes de sus alumnos

con individualización de sus nombres y patria.

Inserta la lista de sus socios.

Publica sus observaciones y descubrimientos.

Designa los libros, por los que han de enseñar los

Maestros.

Solicita la provicion y conservación de la biblioteca,

que hade tener cada clase relativa á su objeto.

Extiende el mismo zelo a los instrumentos Geomé-

tricos y Astronómicos.

Publica noticias útiles á las artes y oficios.

Solicita y conserva una colección de modelos de

maquinas, que adelantan los progresos de las artes y
manufacturas. En fin tal hade ser su zelo patriótico,

que alcance por sus laudables trabajos y solicitudes,

que si el ilustre Lineo se gloriaba de pertenecer á la

sociedad de Filadelfia, de México &c. no se desdeñen

de llamarse socios de nuestro instituto.

Articulo 5°. Apertura del Instituto.

Este plan de estudios puede ponerse en practica en

el dia, pues por ahora solo necesita de dos Profesores;

á saber, el de Matemática pura, y el de ciencias mo-
rales, que pueden encargarse de la enseñanza de la

traducción Francesa é Inglesa. Respecto á que la

Matemática elementar procede necesariamente el estu-

diode la Matemática mixta, y entra en este plan el que
la traducción de una lengua sabia preceda elestudiode

bella literatura.

CONSEJO DE GUERRA
Del Batallón de Valdivia.

REUNIDOSen el Quarto de Banderas de la Guar-

dia General de Prevención de esta Plaza de Valdivia á

diez y seis de Marzo demil ochocientos doce, el Coro-

nel graduado de Infantería Dn, Ventura Carballo, el

Sarjento Mayor interino Ayudante Mayor Dn. Lucas

de Molina, el Capitán Comandante de Artillería Dn.

José Berganza, el Ministro interino de Real Hacienda

Dn. Juan Gallardo, los Capitanes Dn. JoseUlloa, Dn.

Dionisio Martínez, Dn. Julián Pinner: el Teniente

Dn. Teodoro Negron;ylos Subtenientes Dn. Narciso

Carballo, Dn. Manuel Lorca, Dn. Juan de Dios Gonzá-

lez, Dn. Antonio Adriasola, y Dn. José Antonio Mar-

tínez, formaron Consejo de Guerra, con arreglo á las

RealesOrdenanzas.enel que acordaron unánimemente

siendo presidido por el referido Sr. Coronel Dn. Ven-

tura Carballo.

Por quanto el primer objeto de este Consejo de

Guerra, es extinguir y acabar la Junta que se instaló

en éstaplaza en primerode Noviembre ultimo, en con-

sideración á que no hubo orden de la Capital de San-

tiago para crearla; que la formación fue el resultado

de los gritos de treinta ó quarenta muchachos, adber-

tidos por la felonía y engaño para que la aclamaron, y

también á los sujetos que la habían de componer: que

el reconocimiento en esta plaza se hizo llamando uno

por uno á los Oficiales, é individuos de respeto, dicí-

endoles que reconociesen la Junta formada por todos

los demás Señores, á cuyo fin se valieron de ir

llamándolos primeros á sus adictos, con cuyo motivo,

cada uno que entraba, creía que la Junta era en uná-

nime consentimiento de todoslospresentes, del pueblo,

y batallón, entre cuya tropa habían hecho creerque el

ex-Gobernador Dn. Alexandro Eagarteniayá embar-

cado para llebarse el fondo de Mazita, en elqueacada

soldado le correspondían diez pesos; ya quarenta sol-

dadosartilleros.queinmedíatamente les debolberían los

descuentos de gran masa loque en efecto ordenó dicha

Junta: Que ésta, sabiendo que la Provincia de Con-
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cepcion, de cuya junta, era individua, y en cuya

ciudad existía el Dr. Dn. Juan MartinezdeRosas,estaba

en insurrección contra la capital de Santiago, publicó

aqui un Bando dirigido a declarar por Presidente del

Reyno al mencionado Doctor, de lo que resultaba

hallarse esta plaza unida á la de Concepción y separada

de la Capital, por mas que para apaciguar los clamores

del pueblo y oficialidad dixeren que este no era el ob-

jeto, el qual esta comprobado con no haber remitido

en el correo de Enero, los documentos del batallón y

demás ramos de la plaza, ni haber dado parte alguno

de la situación de ésta por el ultimo barco que salió de

aqui para el puerto de Valparaiso. comprometiendo de

esta suerte el honor y existencia de esta ciudad: Que
la Junta de ella conociendo el descontento casi general

de la oficialidad que no podia sufrir el dolor de ver que

la citada Junta tan sumamente incaracterizada tubiese

á su adbicrio el mando de esta plaza de armas hasta

llegar á querer disponer de ella, para lo que mantenía

siempre dispersos á los oficiales, y armadas las milicias,

sin conocimiento ni del Sárjenlo Mayor de la plaza, ni

del Comandante de Artillería; de forma que no les

dejaba adbitrio, mi margen para poder reunirse ni obrar

como en el presente caso; Que no se sugetaba á las

ordeoes y demás providenciasdela Capital, valiéndose

de los casos de justicia para aumentar adictos á sus

ideas; Que el Capitán Dn. Julián Pinuer presentó

una carta original, en que ofrecia á Concepción las

bombas y mortero de este puerto cuyo tener es el

siguiente.

yyConcepcion y Noviembre veinte y
ocho de mil ochocients once.

,,Amado hermano: Hoy por la mañana llegó el

extraorninario de ésa, y también otro de Santiago: este

ultimo conduce de oficio los sucesos del dia quince de

que yá, inclui á V. una razón por el correo. También
nos anuncian como de positivo la independencia del

Reyno Mexicano declarada el dia seis de Julio: Que
Santa Pee, ha auxiliado áQuito con seis mil hombres

armados paraqueconcluya la rendiccion de Cuenca, y
también la de Gua)aquil: Que en el alto Perú, se han

sublebadounosquantospueblos de Indios capitaneados

por los curas con otras personas de rango para dar con-

tra las tropas de Goyoneche, á quien le han cortado la

correspondencia con Lima. Esta noticia es mas
autorizada que las anteriores pero todo necesita de

confirmación.

"De Lima se ha escrito una carta á Santiago baxo

de mucha reserva anunciado lo siguiente: Que en el

Callao se estaban preparando varios buques sigilosa-

mente para conducir tropas; el designio se decia ser

para auxiliar las que están en el desaguadero desem-

barcando en los puertos de intermedios; pero el que
escribe la citada carta, opina que el principal objeto de

esta expedición, es para la costa de Chile, á fin de
apoderarse de alguno de sus puntos de poca resistencia

para animar á los mal contentos de todo el reyno y dar

energía á los sarracenos, revolucionarios; esto no debe

dar mucho cuidado, ni tampoco despreciarse, por que
acaso el bendito Eagar pudo haber tomado con antici-

pación una perfidia de esta clase.

„Buenos-Ayres á fin de hacer salir de aquellas

costas á los malbados Portugueses, entró en capitula-

ciones con Ello, quedando este de Virrey de Monte-
video hasta cierto punto con lo que se ha franqueado

comercio y por aquella parte han cesado los cuidados.

,, Sobre los doscientos hombres que V. medice, son

necesarios para la fortificación de esa plaza, es necesa-

rio asi mismo que Ustedes lo representen al Congreso,

por quanto si se aumenta la fuerza és de consiguiente

se aumenten los gastos y nosotros aun que tenemos

gente estamos escasisimosdearbitrioparafranquearlo,

pues la Capital hace mucho tiempo no nos axilia con

el situado acostumbradoni tampoco tratamos de exijir

por él y si, de discurrir otros medios conque hacer mas
gloriosa nuestra defensa y existencia.

,,Quedamos adbertidos de las bombas y mortero

queexistenen esa plaza, y si se necesitasen pensaremos

en auxiliarnos de ellas.

,,Mackennasehamanifestadoconunaadesiongrande

á la patria: en los sucesos del dia quince, lo han

separado de los cargos que le hablan dado, el motivo

no se dice. Usted y los cuatro individuos mas que

firmaron la protesta contra éste se espusieron asi por

las criticas circunstancias del Gobierno que seguía,

como por el corto numero de subscriptores; y yó temía

se tomase algún partido violento sobre este particular,

y luego que V. me lo anuncio, escribí reserbadamente

al Presidente del Gobierno executibo que á la sazón lo

era Marín, mi paysano y amigo para que inmediata-

mente me diese abíso del resultado del expresado

procedimiento de Ustedes, con el animo de hacer inme-

diatamente llegase á V. la noticia para su seguridad.

,,Acá no tenemos nobedad; pasarlo bien y mandar

á su afecto hermano Q. B. S. W.—Bergara.=-^tm\-
tame V. á la mayor brevedad una ó dos cañas superio-

res para bastón, cuesten lo que costaren. = Aquí hay

una rubrica. =,,

Que obstentaban una autoridad tan desmedida que

oprimía los ánimos de todos: Que en la provisión de

empleos y comisiones que ha dado dicha Junta, no ha

obrado en justicia; y que por ultimo en consideración

á los graves cargos que en general se le hacen, este
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Consejo de Guerrra, decreta por ahora y hasta la supe-

rior determinación, lo siguiente.

1°. Háse por extinguida y acabada desde este mo-

mentola referida J untacreada en primerode Noviembre

último.

2. Se declara por Gobierno interino de esta plaza y

su judisdiccion con todo el lleno de sus funciones al

citado Señor Coronel graduado Dn. Bentura Carballo,

Presidente que hera de la extinguida Junta.

3. Por quanto es probado ser el Previstario Dn. Pe-

dro José Eleyzegui (á quien se escribió la carta copia-

da) unos de los principales ajenies para perturbar el

buen orden y paz interior de esta plaza, y que inter

exista en ella no podrá concillarse la tranquilidad pu-

blica causando siempre pley tos y fulminandodisturbios

entre losmismos vecinos y parientes, buscando comuni-

caciones aun entre los labradores del campo para

estender el tema de su seducion y oprimir con este

auxilio, á mas silencio, á los vecinos del pueblo, á

quienes representaba armado y patrullando de noche

para hacerse terrible, y aunque conseguía este efecto

siempre escandalizaba destruyendo el respecto á sus

ordenes en los que conocen lo opuesto de estas opera

clones á su carácter; salga de esta plaza en el termino

de seis horas para la ciudad de Concepción la escolta

correspondiente, hdsta dejarlo fuera de la jurisdicción,

noticiando esta providencia al ilustrisimo Sr. Obispo

suplicándole se sirba sobstenerla y aprobarla.

4. Haviendo la extinguida Junta nombrado para

Ministro Interino de esta plazaalGuardaAlmacen Dn.

Manuel Meno, sin otro mérito que ser adicto á sus

ideas; y teniendo presente que tales interinidades las

ha ocupado siempre un Oficial del Batallón, con arreglo

á lo prebenido por Su Magestad en esta plaza; este

Consejo de Guerra, declara nulo dicho nombramiento,

y en su lugar nombra al Teniente Dn. Diego Adriasola,

que por su inteligencia ha sido anteriormente nom-

brado en esta comisión. Del mismo modo, respecto

aquel Subteniente Dn. Antonio Adriasola estaba en

virtud de orden de la superioridad encargado de las

Reales obras, sin mas gratificación que el sueldo de su

empleo, de cuyo cargo loseparásincausael despotismo

de la extinguida Junta, siendo visible el perjuicio que

ocasiona su falta; este Consejo de Guerra, determina

buelba inmediatamente á la misma comisión; y á de-

mas por ultimo, que todas las comisiones y encargos

dimanantes del Gobierno de esta plaza, buelban a

ponerse en los mismos sugetos que los ocupaban antes

de la instalación de la Junta.

5. Por quanto es conveniente imponerpormenor de

todo lo ocurrido y practicado para la extinción de la

Junta al Excelentísimo Señor Presidente del Reyno

hágase una relación individual y acompáñese á este

documento.

Venhira Carballo. = Lucas Ambrosio

de Molina. = José Ulloa- — José Berganza. —
Juan Gallardo. — Dionisio Martínez. ^:=i Juli-

án Pinuer.— Diego Adriasola.^^Theodoro

Negron. — Manuel de Lorca = Juan de Dios

González — Antonio Adriasola.

Aníeme.

José Atitoiiio Martínez, Secretario del Consejo de

Guerra.

[se CONTINUARá]

Extracto de una Correspondencia Literaria.

CARTA SEGUNDA.

Richmond, ti de Diciembre de 1811.

LA noche pasada hubo un gran concurso en el teatro, Casi

al terminarse la representación se incendiaron los bastidores y

en pocos minutos se envolvió en llamas todo el edificio. Ya es

cosa asegurada que setenta y tres personas fueron devoradas por

el terrible elemento. El descuido de un niño que servia en el

teatro fué la causa de un accidente tan triste. Al comenzar el

fuego se aierraron los actores, y no pensaron en cortarlo. Las

llamas se estendieron con la rapidez de los relámpagos, y avisa-

ron á los asistentes de su peligro; algunos creyeron que era

una parte de la decoración; pero quando vieron todo el incen-

dio, quando se vieron envuelto en humo ¿quien describirá su

confusión, y sus clamores? Que solicitud y que diñcultad para

salir! Sin duda no se habia visto en teatro alguna esena mas

trágica. Han muerto personas mui distinguidas y amables: he

perdido amigos de mi íntima confianza. ...Oh! quan diferentes

noticias me preparaba para escribiros! La ciudad está en cons-

ternación y duelo. El Presidente y la Junta han dado las pro-

videncias oportunas, y han mostrado su sensibilidad y dolor

paternal ordenando que el Miércoles próximo sea un dia de

humillación y de luto para todos los ciudadanos: que cesen

en él todos las ocupaciones: que se ordene la procesión fúnebre

con asistencia del poder executivo y legislativo: que el mas

eloqüente de los ministros predique un sermón fúnebre: que

todos los ciudadanos vistan luto por un mes., &c.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

Termom. 57 de Fahrenheit, y io|^ de Reaumur.

Barom. 28 pulg.3 decimos de linea tiene Londres

El dia 25 de Junio á las \\\ de la mañana.

CON SUPERIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

PorSres. SamuelB.Johnston, Guillelmo H. Burbidge,

y Simón Garrison,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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No. 21. Jíteves, 2 de Jidio de 1812. Torno 1.

Continuación de los procedimientos del

CONSEJO DE GUERRA
Del Batallón de Valdivia.

M A N 1 FI ES TO individual de la forma con que el Con

srjo de Guerra del Batallón de Valdivia extinguió la

Junta que con titulo de Gubernativa fue creada en

primero de Noviembre ultimo.

Su Presidente, Coronel graduado Dn. Ventura Car-

vdlo; Vize-Presidente, el cura Don Isidro Pineda;

Presbítero Don Pedro José Eleyzegui; D. Vizente

Gómez, y Don Jayme de la Guarda.

Teniendo la referida Junta, dispersa la Oficialidad y

la tropa, armadas las milicias de su adesion, y aun al-

gunos de los oficiales, cadetes, sarjemos y soldados del

Batallón por sus aliados, que cada uno de ellos era un

Argos queobserbava el menor movimiento délos opues-

tos á dicha Junta, tenian tomada la acción á los oficia-

les y demás vecinos, de forma que no podian combinar

sus disposiciones para verificar la extinsionque tanto se

deseaba; hasta que el Capitán Don Julián Pinuer, vali-

do de la combalecencia de unaemfermedad, pudo exis-

tir en la plaza, y unido con el Sarjento mayor interi-

no. Ayudante mayor Don Lucas de Molina, se resol-

vieron ahecharse sobre las guardias, quarteles, parque

de artillería y pólvora; combinándose con el Ministro

interino de Real Hazianda de esta plaza Don Juan

Gallardo Navarro, y los subtenientes Don Antonio

Adriasola y don Juan de Dios González; y estando

todo dispuesto el referido Don Julián Pinuer y Don
Lucas de Molina, que fueron los Autores, trataron con

el Comandantede Artillería Capitán Don José Bergan-

za Comandante del puerto donde existe, que la seña de

dos otres cañonazos al aclarar el dia, seria aviso de

haber dado el asalto esa noche ofreciendo el referido

Capitán de Artilleriaque enel momento que óyeselos

tiros se pondría en marcha á la plaza.

Unidos pues y armados los cinco oficiales referidos,

y estando de comandante de la guardia el citado sub-

teniente González, que les ayudo y franqueo, se' hicie-

ron dueños de la plaza y sus principales puntos, á las

dos de la mañana de la noche del diez y seis del corri-

ente, en cuya hora dieron abiso á los demás oficiales

que abajo firman, que sin perder un instante ocurrie-

ron al quarto de vaiideras, en donde ya tenian tomado

el mando el referido Capitán Pinuer y Sarjento mayor

interino Don Lucas de Molina; y formando el Consejo

de Guerra que presidio el Capitán Don José Ulloa,

como mas antiguo; determinaron que en el momento

seles pusieseguardiaa los vocales de la Junta para pri-

barlessalirdesu casa, siéndola masdoble al presbitario

D. Pedro José Eleyzegui, comocabeza desús partidairi-

os, quien dentrodeseis horas marchó para Concepción.

Del mismo modo se le impuso arresto en su casa, al

Capitán de la segunda compañía, don Gregorio Enr-

riquez, que como principal autor y agente de la instala-

ción de dicha Junta se deshelaba en protejer su exis-

tencia, declarándose enemigo de los oficiales opuestos

á su desleal ¡dea. Bajo el mismo orden se tubo ácom-

beniente impedir desde aquella hora, que el Alcalde

ordinario don JoseLopeteguiy el Alguacil mayor Don
Santiago Vera como adictos y protectores de dicha

Junta é Íntimos del citado presbistero Eleyzegui pudie-

sen salir de sus casas hasta segunda orden: Asi mis-

mo se pribó que pudiera salir de su casa hasta otra pro-

videncia el presbítero Don Laureano Diaz, comoeficaz

partidario de los Juntistas; precediéndose á todo lo

anexo de la mayor seguridad.

Llegada que fue la luz del dia, se formó la tropa en

la plaza y se mando tocar genarala é inmediatamente

se hizo la seña combenída de los cañonazos, sacándose

las Reales Vanderas, todo con arreglo á las Reales Or-

denanzas; en cuya respetable posición noseatrebieron

los partidarios de la Junta á respirar. A poco rato con-

currió mucha partedel pueblo, y á su presencia se ratifi-

có el Batallón en el juramento alas Reoles Vanderas á

que acompaño el pueblo lleno de alegría á gritar; Viva

el Rey Fernando séptimo; Viva la Suprema Regencia

Española; Viva el Excelentisimo Señor Presidente de

la Capital, don fose Miguel Carrera; y mueran los

desleales. En el mismo acto se publicó al Batallón y

al pueblo, la extinsion de la Junta; declarando por

Gobernador interino de esta plaza y su jurisdicción al
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Señor Coronel graduado de Infantería Don Bentura

Carballo, á quien por su mayor graduación y antigüe-

dad le corresponde según lo mandado por S. M. y ulti

ma orden de la Capital.

A las ocho de la mañana, compareció al quarto de ban-

deras, el referido Corone!, á quien se le habia dado no-

ticia de todo, á las quatro de la mañana; y volviendo á

juntarse el consejo de guerra, que yá presidió el mis-

mo, se reitero todo lo referido; decretándose sobre los

demás artículos anexos al proceder de la extinguida

Junta.

Los oficiales tubieron ábien mantenerseen el quarto

de vanderas, hasta ver cumplido todo lo mandado.

Inmediatamente se dio providencia, á recoger las

armas dadas por la Junta, á las milicias. En esta hora

sepresentó Don José Berganza que emprendiosu viaje,

en la misma que oyó los tiros de cañón, acompañado

del Capitán de Infantería Don Dionisio Martínez y el

subteniente Don Manuel Lorca, y reforzando nuestra

tropa se unieron al Consejo de Guerra: el que ha teni-

do motivos para no disolverse hasta oy veinte; y según

varias novedades aunquelevesnosedisolverá, hasta no

dejar al pueblo en su debida tranquilidad. A cuyo

efecto se publicó el correspondienteBando.

Ventura Carba¿¿o, = Lucas Ambrosio

de Molina. = /ose Ulioa. — ¡ose Bergatiza. =
Juan Gallardo. = Dionisio Martinez. = Juli-

án Pimier. — Diego Adriasola. = Theodoro

Negron. — Manuel de Lorca. — Juan de Dios

Gomales. = Antouio Adriasola.

Antemi.

José Antonio Martinez, Secretario del Consejo de

Guerra. —••

—

Excelentísimo Señor.

POR el acta del Consejo de Guerra y relación que

acompañamos, se impondrá V. E. de lo sucedió en

en plaza y de los motivos que nos estimularon. Ha
sido un hechoque hemos creido absolutamente necesa-

rio para vindicar nuestro honor. Resta pues Excelen-

tísimo Señor, se sirba V. E. aprobar lo seguro de que

en esta confianza hemos obrado.

Luego que la Provincia de Concepción tubo la

osadía de armarse contra esa Capital, recelamos no nos

llegarían las ordenes de V. E., ó por lo menos aquellas

que pudieran imponernos de su voluntad. Que el

Gobierno de Concepción querría hacer creer que esta

plaza era de su desleal partido; y aun que en esta

tesorería no alcanzan á siete mil pesos los que tenemos

nos hemos resuelto á entregarnos á los mayores traba-

jos, y escaseces antes de ser de otros, que de nuestra

capital de Santiago donde tenemos la fortuna mande

V. E.

Esté pues V. E. persuadido que esta plaza y todos

losquecomponemosesteConsejo de Guerra esperamos

con ansia sus ordenes. Sería ésto escusado, sino

lubíeramos fundados mcjtivos para imferir que el Go-

bierno de Concepción há de interpetrar á otros princi-

pios nuestro hecho.

Basta lo dicho para que V. E. conozca nuestro

objeto. Nos conceptuamos aislados y con la comuni-

cación cortada con el resto de nuestro exercito que

está á las ordenes de V. E. En esta situación espera-

mos que V. E. dará las ordenes convenientes á fin de

que átoda costa se nos remita el situado, por que délo

contrarío sin duda pereceremos. Pereceremos Ex- A

celentísímo Señor; pero será por no separarnos de

nuestra Capital, ni de V. E. lo que hemos hecho punto

de honor. Por lo mismo, nada tenemos que decir á

V. E. pues lo esperamos todo de sus conocimientos

militares.

Hemos ofrecido ciento y cinquenta pesos á un pay-

sano, para que disfrazado pase por la Provincia de Con-

cepción, y pongaeste pliego, en manos del Comandante

general de las tropas de esa Capital, á quien también

escribimos para que se esfuerze á dirijirlo quanto antes

áV.E.Repetiremoslosmedios,hastaquesepamosquedar

V. E. enterado; en cuyo caso nos tranquilizaremos.

Dios guarde á V. E. muchos años. Quarto de Van-

deras de la Guardia General y Prevención de Valdivia

22 de Marzo de i8i^.

P. D. También incluimos para conocimiento de V.

E. lo acordado ayer en este Consejo de Guerra; cuya

providencia juzgamos de todo necesaria para evitar

qualquiera desgracia y tranquilizar la plaza.

Ventura Carballo. = Lucas Ambrosio

de Molina. =Jose Ulloa. —fose Berganza. =
Jjian Gallardo. — Dionisio Martinez. —Juli-

án Pimier. — Diego Adriasola. — Theodoro

Negron. = Manuel de Lorca. =Juan de Dios

González. = Antonio Adriasola.

Antemi

José Antonio Martinez, Secretario del Consejo de

Guerra.

Excelentísimo Señor Presidente,

Dn. José Miguel de Carrera:}

O/icio del Sr. Vocal Dn. José MiguelCarrera á Valdi-

via contestando el triplicado de sus pliegos, y por

evitar que se repitiesen á costa de ((randes gastos y
fatigas.

SE han recibido en este cantón los pliegos oficiales

de esa Provincia, en que se anuncian las continuas
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convulsiones, que sufría, el estado decadente, y tumul-

tuario de su orden politico, y todo el genni 11 de males

que brotaban diariamente, y amenazaba con riezgo de

la sociedad hasta el 16 de Marzo ultimo, en que esa

resuelta, y braba oficialidad con algunos vecinos de

honor y de carácter pusieron punto al rebelión, y á la

tirania: y derribaron con imponencia las testas atigra-

das, que se hablan levantado con desdoro, y perjuicio

de la salud publica. El exercito de este destacamento

en que estoy á nombre de la patria con plenos poderes

del Gobierno para concluir á todo transe con Concep-

ción en sus desavenencias, y que no se cansará en

fatii^a continua, hasta que restablesca el sociego, la

tranquilidad, y seguridad al gran Reyno de Chile; ha

estrechado con los brazos de su deseo á sus valientes

compañeros de esa plaza, cuya unión anclan, para que

no haya enemigo capaz de ergiu"rse á su frente: ellos

se lleban sus votos y su conocimiento, y no pueden

menos que electrizarse en el fuego del sagrado patrio

tismo, quando vemos que en todos los ángulos de Chile

se levanta el grito de la razón, y preparan las armas de la

justicia contra la insurrección abanzada de los mal vados,

queintentabandestruirnosyembolbernos en un millón

de desgracias que succediendose con rapidez, y de ne-

I esidad, iban á quitarnos el mas pequeño momento de

quietud, y hasta la ultima gota de sangre insegura, y
expuesta en sus manos crueles. La Junta de Gobier-

no, a quien se han remitido los pliegos, acoge esa

Ciudad, y sus dignos defensores baxo su protección: y
ensanchando sus alcanses, no le negará todo genero

de auxilios. Tengan los nobles Valdivianos valor y
constancia, que todos nos disponemos por ellos. Recibi

los anteriores de Valdivia: losremiti ala Capital, para

que se enviase su contestación por el situado, cuyo

buque á mi salida ya dexéen Valparaíso para darse ala

vela, y ayer tube noticia que havia sarpado del puerto.

Por eso se demorara. Pero ella irá á satisfacción de

nuestros dignos hermanos. Desde el momento, que
los últimos funcionarios tomamos las riendas del Go-
bierno, nada se agitó con igual precisión que la remesa
del situado: asi es que su pronta marcha á todo costo

ha impedido incluirle las cartas de esta corresponden-

cia. Los Valdivianos no perecerán: les llega en tiempo

el socorro de su Capital: y si alguna vez les causáse-

mos el menor daño por falta de diligencia, o inacción;

todos nos cubriríamos de un luto mortífero, mientras

sus males no fuesen remediados, y mientras ellos no

tubiesen consuelo. = Es si sensible que aun no les haya
llegado la opinión de la patria. Discordan nuestros

pensamientos en el sistema: y Chile que á toda costa

no perdonrá medio que conduzca á su regeneración,

á su libertad, y á su felicidad; sufre con dolor la des-

gr^'.cia de no haber alcansado con las ideas de su

profesión al corazón de los patriotas de Valdivia. La in-

triga y la infame negrura, y arrojo, con que V. S. ase

gura habérsenos cortado la correspondencia, son cau^

sa, de que no seamos exactamente unos en nuestros

conceptos, en nuestros deseos, y aun en la preparación

de nuestras almas.— El gobierno antiguo del reyno
está moderado, sucedió á los Presidentes una Junta
provisional compuesta de cinco individuos. Este debe
ser nuestro sistema, y nuestro orden, mientras se sella el

resultado de nuestros movimientos, y som' s capacesde

poner regularmente por obra nuestras justas empresas
y si fueron irregulares los medios ulteriores de nuestra
revolución; todo está enmendado, y las cosas volvie-
ron al principio líxtinguido el congre.so en 2, de Di-
ciembre, hemos vuelto á gobernarnos porunaautoridad
provisoria, depositada en sugetos de opinión publica,

para que tenga tanta mayor actividad, y energía, quan-
to menor es el numero de sus vocales bien escogidos
Somos de ella los Señores superintendente de la Real
casa de Moneda don José Santiago Portales, Presiden-

te; el Coronel de milicias Alcalde Provincial deAyun-
tomento de Santiugo, Don Pedro PradoXaraquemada,
primer vocal, y yo José Miguel de Carrera segundo
desde el 2. de Abril en que concluyo el termino de mi
presidencia á movible, y circular de quatro en quatro
meses.—Este es el sistema del Reyno que deseamos
abraze la fuerte plaza de Valdivia. Nos son constantes

su adhesión á la Capital, su decisión por la buena cau-

sa y la oposición constante y firme á las insinuaciones

por armarla contra sus hermanos: y no podemos du-

dar de la generosa condición de sus habitantes, que
acaben una obra, que empezaron tan dignamente, y á

costa de tamaños riezgos. Todos los Chilenos entonces

seremos unos, y Santiago no estará satisfecho con bien

alguno, mientras no sea partido con los nobles Valdi-

vianos= Hoy hasido un dia feliz á Chile, y precursor

seguramente de mejores sucesos á la patria. En el

momento, que se retiran las tropas de ambas riberas de
Mauleásus quarteles, se aclara el orizante de los espan-

tosos prestigios déla guerra, y se remite á conferencias

de la razón sola el resultado de las desavenencias de la

Junta de Concepción, y su reconciliación: se recibió el

segundo chasque confirmatorio de lo sucedido el 16.

en esa ciudad. En un momento se repiten avisos de su

commocionpornosotros, ycontra nuestros imaginados
enemigos; y en el mismo estos se dan á partido :

vamos sin armas á conferencia de los derechos, y se

deshace el formidable ideado coloso de nuestra guerra

civil; preciosos instantes que amagan el principio de
nuestro bien y de nuestra reunión: nunca se desmi-

entan con los hechos, que siguen, y las ocurrencias

posteriores hagan cierto el presagio de felicidades que
ya creo seguras!= El Reyno por temperamento por

constitución, y por la Índole de sus habitantes es des-

tinado al hombre para un goze completo de todas las

delicias, y quietud de que es capaz la vida humana: y
quatrofaccionistasarrojados no sonbastantesáalterarlo

todo.yáconmovernos, sino delamas justa indignación,

é ira contra sus impotentes tiranas intenciones. Me
revisto, y nos cubrimostodos de la mayor, y mas debi-

da,quecabeen el corazón racional, desdequeleyen los

partes del suceso de 16. de Marzo, que se havia pre-

tendido sorprehender y obligar despota, y negramente
los ánimos por medio de un bando infame, y original,

producción del partido indecente, y servil, á proclamar

y establecer unaobediencia ciega áDn.JuanRozas.como
Presidente absolutodeChile, presidencia que mientras

vivan los generosos Chilenos y en sus circunstancias,

no ocupara uno, ni se depositará en otros que los que
se llebenla confianza justa y entera del Reyno, aclama-

da sin tumulto de un modo legal, y con libertad absolu-

ta. Entonces se levantará testa, que nos subyugue,

quando á exanimes nuestros cadaberes establescan en
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este suelo la mansión horrible de la soledad, de la

muerte y del espanto; nuestras sombras serán domina-

das, si hay quien pueda, pero no nuestros ánimos. Lo
juro por quanto hay mas sagradoen la religioneterna,

y

lo juro en eco lie masdeun millonde hombres. = Pero

separamos de nosotros ideas impotentesque solo sirven

de alarmar nuestras intenciones para un caso que no

hade venir. Quanto he hablado en lo demás, lo pro

texto á esa Provincia bien convencido del proceder, y
pensamientos de la Junta del Reyíio. Hablo en voz de

ella, que reiterará muy luego de su puño las lecciones

de este papel. Si conforman con ellas los de los habí

tantes de Valdivia, espere esa porción preciosa de nues-

tra familia y denuestroshermanos todos los bienes de

que es capaz la unión, y que ella sola puede producir.

Yo no dudo que b.ijo tales calidades, quedemos unos

perpetuamente, y se apruebe todo lo hecho, en cuyo

dulce momento solo nos resta encargar la mayor vigi-

lancia .sobre los malos, y que pro.speren el sistema, y

todos los autores de la reforma de i6.de Marzo sobre

toda clase de felicidades, que les deseo por la patria,

para la libertad, y en su nombre. = Dios guarde áV.S.

muchos años. Talca Mayo 5. de 181^. = José Miguel

deCarrera = Manuel Xavier Rodríguez Secritario = Al

Gobernador, vecindario y tropa de Valdiva.

Contestación del Gobierno á ¿os mismos pliegos de Val-

divia.

EN medio de nuestas mejores esperanzas por la fe-

licidad de la patria, y quando al leer los papeles oficia-

les de la revolución ultima de esa plaza, creíamos que

se disponía el momento de la unión de todos los chile

nos, para establecer el sistema de la justicia, de la

razón y de los buenos Americanos; 110 hemos podido

menos, que resentimos, y cubrinos del mayor dolor, y

vergüenza, al llegará laproclamacion déla Regencia de

España, y de un Presidente en el Reyno. Otro es la

opinión de la patria otro su orden, otro su gobierno, y

otras sus intenciones. Una oficialidad tan resuelta, y

decidida, que en una sola noche supo echar por tierra

la tiranía dtí su régimen interior, á pesar de ríezgos, de

oposiciones, y de peligros; no entablará su opinión, ni

concluirá la obra, sientrega en otras manos el poder del

despotismo. No se derriba la tiranía, si un tirano sucede

a otro en el cetro de fierro y aca.so en la elección se em-

peoran las manos agentes delacrueldad, y de ladureza.

En Chile no hay Presidente, ni el Reyno se somete á

la Regencia de España. Su institución, su orden, y su

poder están revt;stidos de las nulidades y vicios, que pro-

clama Valdiviacontrasu Junta, y por que ladesiroso, y

acabo. Si los principios de su instalación en 1°. de No-
viembre son jiistamenie reclamados porese noble vecin-

dario, y su brava tropa, en virtud de no haberse obrado

por unánime voluntad de todos: y si la irregularidad de

sus procedimientos justifica la violenta medida del 16

de Marzo; la Regencia se estableció también, sin tener

parte el Reyno, ni pueblo alguno de America; y sus

hechos, é intenciones no exceden la esfera de proveer

nuestros empleos en hombres desconocidos, y sin

mérito, y de perpetuar nuestra infancia, y nuestros

grillos. ¿Qual ha sido la ventaja que hemos adquirido

en nuestro estado desde la prisión de Fernando, y des-

de la revolución de España, mientras los pueblos

Europeos se hanconducidoá su arbitrio, yconcentrado
en si mismos el poder de su dominación? No hemos
tenido bien que no nos hayamos formado nosotros mis-

mos a costa de mil riesgos, y oposiciones: y aun se

alarman contra nosotros los caducos mandatarios del

despotismo, porque hemos despertado, y porque nos

aplicamos á nuestra felicidad. En estas circunstancias

¿no seria un traidor, y un delinquentecontra la patria,

contra la libertad, y contra los sagrados derechos del

hombre proclamados uniformemente en Chile, el que
intente alterarlos, destruirlos, y enredarnos de nuevo
en la esclavitud anterior, en la ceguedad, y en la in-

acción? ¿Y en solo ser otra la voluntad de todos no
consistía un convencimiento bastante, para que cada

uno mude de idea, y se una á la opinión general, si

quieren permanecer porción de nuestra gran familia?

El Reyno y en su nombre la Junta deGobierno jamas
ha olvidado, ni dista de sus deberes, y obligaciones acia

Valdivia, como uno de los Paises que componen su

estado, y como el suelo que contiene quatro mil hom-
bres, quatro mil Chilenos y quatro mil hermanos hijos

de una misma familia. Está pronta á extenderle los

brazosde su protección, estrecharla en su intimidad, y
seguirla prestando toda clase de auxilios, en quanto

alcansen sus medios: esta pronta, y está pronta, sin

acusar un delito por las protextaciones oficiales, que
sehan alzado al primer tribunal á favor de la Regencia

de España, y á favor de un presidente; con tal que

en adelante se modere la opinión, y quede enmendada
por los principios del manifiesto de4 de Diciembreque
repetimos en esta fecha.

Bien conocemos el especioso campo, y razones que propor-

ciona á ese vecindario la mejor evasión de qualquiera cargo con

la interceptación, que se anuncia de nuestra correspondencia,

desde que disconvenimos con Concepción: interceptación que
dice ha impedido le lleguen nuestros pliegos, y los principios

del sistema de la patria, que comprehenderá, y ratificará hoy,

que puede beberlos á toda luz resacados de la fuente de ¡a

razón. Incluimos aquel manifiesto, y esperamos en la unión su

efecto de justicia. Por el y en su forma se ha establecido la

autoridad que reconoce el Reyno, de cuya felicidad y bienes

deseamos, sea participante ese pueblo.

Baxo estas advertencias que contiene mas expresivas, y con

mayor dilación el manifiesto acompañado, que hará V. notorio

á todo el pueblo y oficialidad, para que nos contesten su recono-

cimiento, el Gobierno aprueba la interinidad de V. en el de

esa Provincia: y no puede nien')s que confesar su adhesión, su

agrado, y la emoción de su voluntad acia la resolución, carácter,

y decisión con que se rompieron las cadenas de la opresión en

la noche de 16 de Marzo por los dignos oficiales, y gente que
les acompaño, de que quedamos advertidos por sus cartas, y
cuyo mentó no olvidaremos. En todo lo demás reproducimos

el oficio del Sr. Voc.il Dn. José Miguel de Carera fecha j de

este mes, cuya copia tenemos á la vista.

Dios gu ir(Je á V. muchos nños. Santiago Mnyo 25 de 1812.=-

/ose Sanlias;o Portales. = Ped/o /ose Prado Xaraquemada. =/ose

iMis:uel de Carrera. = Aíanufl Xavier Rodríguez, Secreiario^

CON SUPERIOR PERMISO,

JMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRKNTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

Por Sres, Samuel B. Joknston, Guillclmo H. Burbidge,

y Simón Garrison,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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DECRETO DEL GOBIERNO

Santiago y Junioó. de \%\2.

¿COMO aunqne no se concluya una obra, podrá al

Pueblono manifestarse su estado, si ella tiene transcen-

dencia, que le toque? Nada le interesa mas, qne la uni-

ón de los de su familia: y como sin embargo la vuelta del

Sr. Vocal comisionado á concluir con la facción de Con-

cepción en sus desavenencias, que exigieron atenciones

de gravedad, y executivas; aun se sigue tratando por una

conciliación, queseespera, y deque no es pequeña prue-

ba la retirada de las Tropas de Maule á sus Quarteles:

publiquese en la Gazeta, que el Gobierno cree,que es-

tá muy cerca el momento de presentar el plan de una

empresa acabada. LasProvincias deben descansaren se-

guridad, puesto que los agentes de la división, entregán-

dose exclusivamente ála razón, han alejado de si, y en

sus qüestioneslos instrumentos de la fuerza. Las circuns-

tancias concurren por la causa común. No es peque-

ña satisfacción á todo buen Chileno la proclamaci-

ón de Valdivia; quando se creía entregada á otro parti

do, nos ha buscado, como refieren sus papeles, que

también van en la Gazeta. ¿Qué tenemos que desear

si imbuidos los Valdivianos en nuestros principios, de

que aun no han podido formar concepto, por falta de

noticia, y de correspondencia, se nos unen en sistema

y enmiendan su opinión? ¿Habrá insensatez, que obli

gue ó decida auna renitencia terca? Estamos muy pron-

tos áperdonar, y provocamosá avenencia. Todossomos

unos lossoldadosdela LIBERTAD:y nodebendurar

mas tiempo ios sesgos tiranos, con que hipócritamen-

te se proclamó el patriotismo, ni negamos nuestro au-

xilio, nuestra unión, y toda la influencia, y alcanzes de

' nuestros bienes ai Europeo que se decida por la causa

de la justicia, y obre por beneficio del suelo, que lo

sustenta, y en que ha formado su mejor vida. Todos so-

mos hijos de una madre, y estamos prevenidos en favor

de nuestros hermanos. No dexamos de mirarloscon ter-

nura si ayudan á nuestro plan. Por sola la liber-

tad, y contra sns enemigos se suspenderá el exer-

cicio de nuestros sentimientos. Ellos no se ocupan

de facción particular ni de partidos interiores. Nu-

estros pensamientos están sóbrelas trabas de un siste-

ma mesquino.Es mui pequeño é indecente el que no

tenga ideas generosasy mas altas miras.

Portales. = Prado.. = Carrera.

Rodrigues Secretario.

CUM ANNUA MEMORIA PROCLAMATAE
LIBERTATIS, ETCONDITAE FOEDERA

LIS REIPUBLICAE AMERICAE
SEPTEMTRIONALIS CHILI
CELEBRARETUR, ITA

CECINIT HEN-
RIQUIUS.

EMICAT alma dies magno decorata triunpho,

Et populis dilecta quidem, funesta tyrannis.

Divinos oculos libertas, et caput effert

Augustum, tremuere throni, süuere profani.

Libertas sobóles animi prseclara potentis

(Sicut vera lovis proles) obsistere contra

Grandia moiiri, viresque resumere jussit,

Juraque restituit populo foelicibus armis.

Tune ita: = sera canet laudum monumenta tuarum

Posteritas: quaecumque facis, quaeque ardua tentas

Temporibus sacris curent celebrare nepotes.

Esse quoque in fatis credas ut terrra Columbi

Excusso jugo antiquo, ruptisque catenis

Plaudat, agatquediemhunc, somnorevocata, solemnem.

Jam satis infoelix, obscuro squalida luctu

Ingemuit; fortuna vices alternat in orbe.

Regna fluunt: series nova rerum surget, et ordo,

Et nova progenies propio splendore refulgens,

Libera, virtutum cultrix, generosa, potensque,

Inque novo referens mundo miracula Romse.
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Dixit, et enituit festivis ignibus aether,

Quos populi attoniti lumen dixére polare.

VERSIÓN

RESPLANDECE el sacrosanto, y triunfal dia, cuya

memoria es grata á los Pueblos, y funesta á los ti-

ranos.

LA libertad elevó sus divinos ojos, y su cabeza au-

gusta; se estremecieron los tronos, enimiidecieron los

profanos.

LA lidertad, ésta producción sublime del animo fu-

erte, y poderoso, semejante aMinerva, que salió de la

tabeza de Júpiter, mandó al Pueblo, que resistiese,

intentase grandes cosas, y recobrase su vigor primitivo.

ENTONCES le dixo asi:=La mas remota poste-

ridad celebrará lo-^ monumentos de tus glorias.

TUS descendientes se ocuparan en sus fiestas na-

cionales de la memoria de tus hechos.

TUS proyectos arduos, y gloriosos serán el asun-

to de las solemnes alegrías de tus hijos.

NO dudes, de que está consignado en los libros

de los eternos destinos, de que ha de venir tiempo,

en que éste dia memorable sea célebre, y sagrado en

todo el continente, qne descubrió Colon.

EL sacudirá el yugo antiguo, romperá sus cade-

nas, y despertará del letargo profundo.

DEMASIADO tiempo ha sido infeliz: demasiado

tiempo ha vivido en lagrimas, obscuridad, y degrada

cion.

TODOS los pueblos han de tener una época de

gloria.

LOS imperios perecen. Comenzará una nueva se-

rie de acontecimientos.

APARECERÁ en el teatro del mundo una na-

ción antes desconocida, que por si misma se haga

grande, é ilustre.

RECORDARA en el nuevo emisferio las maravi-

llas de la antigua Roma por su amor á la libertad,

y á las virtudes, por su magnanimidad, y su poder.

ASI habló la libertad; y en señal de aprobación se

hermosearon los Cielos con resplandores festivos, que

los pueblos atónitos juzgaron ser alguna aurora

polar.

EXTRACTO
DEL SUPLEMENTO

DE LA GAZETA MINISTi5"RIAL
DE BUENOS = AYRES

DEL VIERNES 29. DE MAYO de i8i^.

EL ^5. de Mayo celebró esta capital con pompa, y di

gnidád el dia del nacimiento glorioso de la patria, el

aniversario de su redención política, y la época gloriosa

desu libertad civil. Parece, que laDivínaProvidencíase

había complacido de reservar para este dia venturoso

algunos acontecimientos favorables, que exaltando la

energía del espíritu publico, añadiesen á la celebridad

toda la brillantez de aquel fuego sagrado, que inspira el

sentimiento de la libertad en lasalmas grandes. Notici-

as las mas lisonjeras del estado político de las provincí- i

as del alto Perü, y de los progresos de la revolución en

el reynode Nueva España, y en las cercanías de Lima:

el arribo á nuestras costas de un lucido armamento en

los instantes, en que los enemigos redoblaban toda su

vigilancia, para estrecharel bloqueodenuestrospuertos;

el anuncio, de que la corte del Brasil, reflexionando so-

bre sus verdaderos intereses, habia despachado á esta

capital un plenipotenciario con el objeto de restablecer

nuestras relaciones amistosas sobre bases fixas, y per-

manentes, mandando retirar su exércíto á las fronte-

ras de su territorio: las marchas rápidas de nuestros ba-

tallones, para incorporarse al respetable exércíto, que

ocupa las margenes del Uruguay: la llegada del Seiior

Vocal de este superior gobierno el coronel D. Juan Mar

tin de Puyrredon: el temor, y desaliento, que se lee en

los semblantes pavorosos de este resto de tíranos, que

con barbara fiereza oprime á Montevideo, á esa ciudad

desgraciada, que debiendo ser por su localidad una de

las mas opulentas del continente, la reduce á su ultima

línea el orgulloso despotismo de sus gobernantes: la se-

renidad del tiempo: la hermosura de las noches: todo

parece, que se habia preparado por el Dios de la LI-

BERTAD, parahacermasgránde, y magestuosalace-

lebridad del memorable dia 2¿ de Mayo, y manifestar á

los despotas,que hastalanaturaleza se complaceenla fe-

licidad de los mortales. Un concurso immenso en me-

dio de una brillante, y general iluminación ocupábalas

plazas, y calles cantando hymnos á la patria, y fulmi-

nando execraciones contra los tiranos. En todas par-

tes reynaba el orden, el aplauso, y el regocijo. El eco de

un grito universal, y concertado repetía á cada instante

con entusiasmo heroyco: vzva la patria: viva la liber-

tad: viva la independencia: vívalaAmerica delSicd;odio

eterno á los tiranos.

En la tarde del 2^ acompañado el gobierno de todas
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las autoridades eclesiásticas, militares, y civiles pasoá

la plaza mayor, y colocados todos en el lugar que esta

ba preparado; el señor regidor de esta capital D. Anto-

nio Alvares Jonte oróal pueblo con el siguiente discur-

so.

Ciudadanos: va á empezar el año tercero de nuestra

regeneración politica, y la obligación de rendir á la pa

tria los honores que ella pueda perpetuar en esta nueva

era, nos empeña á ofrecer un homenage digno de voso

tros, y propio de las circunstancias. Época tan memora-

ble debe sin duda gravarse no en mudos y yertos mar

moles, sino en los corazones capaces de conservar aque-

lla fuerza que no pudo extinguir ¡a tirania. Para celebrar

langratamemorianecia, é indebidamente adoptarianios

una solemnidad periódica, que confundiera nuestras

glorias con las fiestas, que han acostumbrado preparar

los despotas: un pneblo que buscó su libertad, que es

digno de ella, solo solemniza sus funciones, llenando

los altos fines de la sociedad, y ofreciendo sus deberes

á la humanidad aun afligida.

Por tan liberales, como justas intenciones el

Supremo Gobierno oyó la voz de vuestro Senado, y
aprobando tan sublimes designios se sirvió disponer,

que la fiesta del aniversario fuese principalmente un

nuevo exfuerzo de generosidad, y beneficencia. Al

efecto, y haciendo nso de la fortuna del Estado, y pu-

blica, sin embargo de las urgencias consiguientes á

la elevación de las empresas, se ha determinado que

en este dia glorioso seobsequien, auxilien, y recompen-

sen las personas del pueblo mas intersantes necesi-

tadas, y beneméritas.

Es este pues sencillo, pero magestuoso aparato

presidido por el inocente placer, que inspira el amor

á la patria, que hoy reúne á todos, y por medio de un

sorteo, operación propiamente republicana, serán do

tadas algunas jóvenes tan apreciables por su honrades,

como por su decencia, y á que casi tiene inutilzadas

una incomparable pobreza. ¡Felices si su suerte, y cas-

to poder empleado en la unión conyugal, y en llenar

las intenciones de la naturaleza solo se hace sentir para

prosperidad, y aumento del estado.

Las viudas, madres, y hermanas infelices, de

los que hicieroon el generoso sacrificio de su vida ante

las aras de la patria, recibirán igualmente el tributo,

que pagamos á la afectuosa memoria de tan sagrados

Manes. Los ¡lustres defensores de nuestro suelo, y li-

bertad, reducidos á una insensible impotencia, por haber

sacrificado parte de su ser en el campo de honor, verán

palpablemente, que la patria no los abandona en su

honrosa desgracia, que el dia de sus placeres es el

dia de sus atenciones, y que se empieza en fin á gozar

de la libertad, que sostuvieron,

Las familias honestas, é indigentes obtendrán

del mismo modo su socorro, y acabarán de persuadirse,

que su fortuna es la fortuna publica en un pais, en que
destruida la insolente, y estúpida prepotencia de una
clase opulenta, y menos numerosa del gobierno, y el pue-

blo, no tienen sino un mismo interés, y en donde el

pueblo, y soberano no son sino una misma persona.

Últimamente infelices esclavos cuyo deslino

personal hace gemir la naturaleza, conseguirán el bien

precioso de que un absurdo y bárbaro sisiésna ios habia

despojado, y por lo mismo concebirán todas las altas y
firmes esperanzas de que en el suelo americano desapa-

recerá en lo sucesivo la imagen aflictiva del mas cruel

infortunio ydegradacion del hombrea

He aqui las determinaciones, cuyo resultado

formará las actas de nuestra solemnización' Ellas se-

rán el monumento, que consagramos en el año ter-

cero de nuestra libertad. Asi podrá asegurarse con ver-

dad, que si otros pueblos menos virtuosos se empe-

ñarian en presentar espectáculos de una pompa bri-

llante, y frivola, Buenos Ayres siempre grande,siem-

pre generoso solo se ocupa en sensibles rasgos que

hablan á la razón y al sentimiento. Si la Grecia en el

campo de Elida adornaba de laurel la frente de sns li-

bertadores, y daba á los talentos la palma de honor;

Buenos Ayres en la gran plaza de la Victoria honra á

la humanidad en sus mas dignos hijos desgraciados, é

imprime de este modo en el corazón de sus insignes de-

fensores el sello de la inmortalidad. Si Roma aunque

sitiada mantenía en sus fiestas aquella fuerte serenidad

que la hizo señora de los destinos; Buenos Ayres blo-

queado deenemigos despechados ostenta tranquilamen -

te toda su magnanimidad, y difunde con la mas dulce, y
viva efusión de jubilo los bienes de la libertad en cele-

bración de su augusto aniversario. Quando la guadaña

del tiempo abra la tumba á la generación, que pasa tan

honorables, y dulces recuerdos harán las delicias de las

generaciones siguientes, y la posteridad tocada de la

mas intima impulsión de gratitud y respeto leerá con

asombro, y entusiasmo la seriede estos hechos que fixa-

ron el reynado de los principios liberales.

EL Señor Regente de ¿a Cámara de Apelciones dtxo

a¿gobierno.

Excelentisimo Señor.

,; Afanarse por el bien, unión, y felicidad de los

pueblos : promover, y fomentar por todos los medios

imaginables el comercio, la industria popular, la abun-

dancia
, y el buen orden en toda administración publica
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proteger lareligion, la seguridad individual, las propie-

dades, y la libertad del Ciudadano: premiar en fin la

virtud, enfrenar el vicio, y aterrar los enemigos de la

patria: he aqui todo en compendio el elogio, y el

carácter delicioso de un Gobierno sabio, justo, huma-

no, y liberal; y el retrato ajustado del superior, que

gloriosamente nos rige. Por eso, quando las corpora-

ciones del noble, y esforzado pueblo de Buenos Ay-

res desplegando su entusiasmo en demonstraciones de

jubilo en el aniversario de su feliz instalación, rin-

den fervorosamente al Todo Poderoso gracias immor-

tales por el débil órgano de mi voz, tributan al mis-

mo tiempo á V. E. el pequeño homenage de la ala

bauza, y gratitud por el paternal esmero, con que

procurándole la dicha, y la prosperidad, ha sabido

diestramente libertarlo de la horrorosa ruina, que le

preparaban los tiranos sus implacables enemigos: Ti-

bí sacfificabo liostiatn laudis, guia non su7nus con-

sumpli... He dicho Sr. Excmo.

Después el señor provisor y gobernador del obis-

pado á nombre del respetable clero de las provincias,

dixo.

„ Excmo. Sr. = El clero de Buenos Ayres, y yo

ásu nombre felicito estedia ala patria en la persona de

V. E. Nada tiene, que ofrecer mas apreciable, que los

votos, que incesantemente dirige al Todo Poderoso pa-

ra que dé á V. E. un espíritu de sabiduria, que presida

en sus deliberaciones, y un espíritu de fortaleza, con

que pueda conducir al fin deseado las grandes empre-

sas que deben hacer la felicidad general de estas pro

vincias.

Carta escrita desdé Montevideo con fecha de i6 de

Mayo de 1812.

Tengo en mi poder la gazeta de Filadelfia fecha

i8.de Febrerolaqueha venido por una fragata que fon-

deo ayer, en la qual está bien detallada la toma de Va-

lencia por los patriotas Mexicanos que tienen sitiado á

Venegas y sus sequaces en la capital, sin que tengan

esperanza de que los tres mil hombres que fueron de

España, puedan librarlos del castigo que merecen sus

crimenes. En Santo Domingo se amotinaron las tropas

por que querían trasportarlas á la Habana á reunirse

con las que llegaron de España, que arribaron alli por

la imposibilidad que tenian de entrar en Vera-Cruz;

por que se trataba de formar una expedición para des-

embajcar en la costa de Tampico ó la de la Florida; el

gobierno de las provincias unidas del Norte ha guarne

cido aquellos puntos con diez mil hombres conforme al

tratado que tienen hecho con la Junta soberana de

México establecda en Mechoacan.

Se continuará.

Santiago 4. de fuho de 181 2.

EL 4. de Julio se vio en medio de éste pueblo

la respetable imagen de los publos libres, y del en-

tusiasmode la libertad. El Sr. Coronel Poinsett, Cónsul

general de los Estados Unidos celebro con magni-

ficencia la independencia de aquellos Estados, decla-

rada el 4. de Julio de 1776. El Gobierno tomó en

la celebridad de éste dia todo el interés ¡maginab le

Preparo los ánimos para este gran objeto dando orden

á todos los cuerpos militares, y empleados de llevar la

escarapela tricolor. El ramillete en que se veia cruzado

el pavellon délos Estados Unidos con el estandarte tri

coólr, los brindis, las expresiones, y alegria de todas las

personas ilustres
,
que asistieron al lucido ambigú, todo

inspiraba ideas de libertad.

POR LA MAñANACORRYO ENTRE LOS
CYUDADANOS DE NORTE AMERYCA
RESYDENTES EN ESTA CAPYTAL
LA OCTAVA SYGVYENTE, QUE
SE PRESENTO AL PVBLYCO

YMPRESA.

Vuelve el dia feliz,y esclarecido

De nuestra libertad, y nuestra gloria.

El monstruo de opresión enfurecido

Detesta de este dia la memoria:

El huye,y la vileza lo há seguido.

Que engaña con promesas de victoria:

Y exclama la virtud: Americanos

Donde florecen héroes,no hay tiranos.

CON SUPERIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

\



AURORA-«^^^^^^ DE CHILE
¡LUCE BEET POPULOS, SOMNOS EXPELLAT, ET UMBRAS!

No. 23- Jtieves, 16 de Jtdio de 1812- Tomo 1.

LAS revolucioues (dice un político de nuestros di-

ns)seasemejanáesosgrandes terremotos, que rasgando

el seno de la tierra descubren sus antiguos cimientos,

y su extructura interior: trastornando los imperios ma-

nifiestan lá organización profunda, y los resortes mis-

teriosos de la sociedad: el observador, que sobrevive á

estas convulsiones, y trastornos, penetra en lo interior

de las ruinas amontonadas; vé lo que ha sido, por lo

que permanece, y entonces conoce, lo que se podia aba-

tir, lo que se debe conservar, y lo que es necesario res-

tablecer. Esta época de e.xperiencia, y observaciones ha

llegado para nosotros. ¿Qne debe extinguirse, conser-

varse, criarse, restablecerse? Ved los quatro objetos dig

nos de la mas profunda meditación, sobre los cuales es-

triba la felicibad publica. Sin duda hay muchos abusos

que extirpar en un pueblo, que eshijo be un pueblo vie-

jo, y en el qual habia hecho tan pocos progresos la ilus-

tración, hay mucho, que reformar donde la policía, y

la educación estuvieron tanabandonadas, y la ociosidad

habia hallado su asilo. Debe extinguirse todo, lo que

de un modo directo, ó indirecto corrompe las costum-

bres, porquesin costumbres privadas no haycostumbres

publicas, no hay virtudes sociales, no hay libertad. To-

do lo que empobrece al pueblo, lo que contribuye á que

pase una vida incomoda, loque de qualquiera modose

opone á los adelantamientos de la agricultura, de la in-

dustria, del comercio...debe extirparse parasiempre. Es-

tas proposiciones son en verdad muygenerales;perodes-

cenderan fácilmente á los pormenores, que encierran

los que están á la frente délos negocios, y que conocen

bien al pais. Ellos, al emprehender las reformas con

mano impertérrita, deben contar seguramente con la

aprobación del publico, que bendecirá sus nombres, y

amará un sistema establecido para su felicidad.

LAS actuales circunstancias de un pueblo, en que

falta todo, exigen ciertamente una gran actividad, un

zelo, y una filantropía muy extensa. Pero si vemos las

cosas en globo, nos confundiremos sin motivo. Empre
hendanse las cosas, y poco apoco llegarán a su termi-

no. Nos faltan hombres ilustrados; nuestra juventud es

hábil, pero está perdiendo el tiempo; las nociones de

derecho publico, de legislación, y política son raras;gran

trabajo es éste, pero ábrase el Instituto nacional, y esta

sociedad dehombresdeletras, tomando sobre si esteob-

jeto interesantísimo, aliviará al gobierno de éste cuida-

do. El pueblo vive en pobreza, en miseria en medio de

la mayor abundancia:lasprimeras materias de las artes,

6 se pierden, ónoproducen todas las ventajas posibles:

la ociosidad de la plebe es lastimosa.' la agricultura por

sisóla no emplea á todos los hombres, ni en todos los

tiempos; las mugeres, los niños, los viejos no tienen dis-

posiciones para sus fatigas: la mujer, las hijas del labra-

dor le son una carga pesada, por que no hay fabricas,

en que ocuparse:los propietarios son pocos;¿como po-

dran los jornaleros mantener á sus familias, si casi están

en la clase de mendigos? El pueblo será infeliz, hasta

que hayan manufacturas de lona, lino, cañamo&c; ¿pe-

roquandolashabrán? Este es el dolorido clamor de nues-

tros políticos. Ellos todo lo dificultan, sin dar un paso

para vencer las dificultades. Quisieran, que en el dia

apareciesen lienzos finos, y ricas estofas trabajadas en el

pais, sin advertir, que esto no está en el orden de la na-

turaieza;que es preciso, que las telas bastas precedan á

las finas, y las obras ordinarias á las de un gusto exqui-

sito. Quisieran, que el pueblo sin arbitrios, sincaudal, y
sin luces emprehendiese los establecimientos costosos

de las artes. Estas empresas son propias délos hombres

ricos: pero es cosa lamentable, que los que pueden ense-

ñar los trabajos útiles, y enriquecer al pais, no hallen

en los ricos el fomento, y la protección, de que necesi-

tan.

ES una consolación el saber, que no se necesitan

genios criadores en un tiempo, en que casi todo está in-

ventado- No se necesita mas que imitar. Sigamos los

exemplos de los pueblos cultos, y se abrirán en el pais

las fuentes de la prosperidad, y de la abundancia. El

medio mas sencillo, que hay, que adoptar, el mas fácil

de ponerse en planta, el mas acreditado por la experien-

cia es la erección de una Sociedad económica de

Amigos del pais,quebusque todoslosmediosdepromo-

ver la industria, y haga familiares los mas importantes

descubrimientos. Todos los Gobiernos, todas las nació-
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nes cultas han conocido, que la agricultura, lasarles ne-

cesitan sociedades políticas, que las fomenten y cuiden

de su enseñanza, y perfección. Ellas son, las que to-

mando noticia de lo mas notable, que hay en los tres

reinos mineral, vejeta!, yanimal, valiéndose de los So-

cios dispersos por las provincias, llegan á ponerseen es-

tado de conocer las primeras materiasde las artes, tintes

minerales, y de todos los usos, á que pueden aplicarse.

Ellas son, las que introducen los texidos, dan a conocer

las maquinas, acogen, y protegen á los extrangeros in

dustriosos. (*)

ESTE ultimo articulo es de la mayor importancia,

y de una absoluta necesidad. ¿Como han deaprender.se

los trabajos, y procederes de las artes, sino hay maestros

que las enseñen? La ignorancia en estos objetos

interesantísimos sera eterna, el pueblo será miserable

degradado, y envilecido, hasta que nos vengan de los

paises cultos, éindustriosos hombres dotadosdeconoci

mientos útiles, y acostumbrados al trabajo. Pero

atravezar inmensos mares, exponerse á los riesgos,

expatriarse, sufrir las incomodidades del Cabo de Hor-

nos; no detenerse (si vienen por otro camino) en los

paises del transito; si en ellos encuentran una acogida

honrosa, y las dulzuras de la libertad, en que adoran

son en verdad cosas, que entibian nuestras esperanzas

Con todo consta por experiencia, pueun buen gobierno

hacemilagros; y el honor,yuna legislación sabia, justa,

y equitativa unidaá la feracidad del suelo, y á labondad

del temperamento pueden presentarálos ánimos de los

extrangerosuna perspectiva muy atrayente, y enamora-

dora. Nada debe omitirse para engrandecer, yenrique-

cer la nación, y desterrar el ocio, y lamiseria: ella debe

decir con Virgilio:

Tentanda vía est, qua me quoque possim

Tollere humo...

"Veamos, si podemos levantarnos del polvoí

"MUCHO pueblo ocupado ultilmente todo, y una

industria animada incesantemente por todos caminos

según la calidad de las producciones, y delasdiferentes

utilidades, y ramos de industria, son (dice uno de los

mejores politicosde España) los dosprincipios seguros,

y fecundos del engrandecimiento de una nación. Cada

pais tiene sus ventajas, y susdesventajas. Saber corregir

estas, y compensarlas, promoviendo las artes, 6 produc-

ciones, que le son mas propias, es todo el cuidado, que

(*) Discurso sobre la industria popular.

debe excitar la atención vigilante de un gobierno."

LA industria trahe las riquezas; y las riquezas formau

el poder nacional. La industria introduce el trabajo; y

el trabajo destierra al ocio, y á los vicios. Los pueblos

laboriosos tienen costumbres. La riqueza, y las cos-

tumbres son el apoyo, el recurso, el baluarte de la liber-

tad. ¿Como pues han de omitirse los medios indispensa-

bles, para llamarla industria a nuestro territorio? ¿Co-

mo no han de dictarse todas las precisas providencias, y

removersetodoslosübstaculos, para atraher, ydomiciliar

entre nosotros los maestros de las artes? El pueblo,

que conosca sus verdaderos intereses, mirará siempre á

un extrangero uiil como un don inapreciable, como un

instrumento de su prosperidad. Oigamos acerca de esto

al ilustre Campomanes, que es el político, que citamos:

La introducción deartifices extrangeros es uno de los

fomentos mas seguros de la industria: con ellos se pue-

den tener maestros idóneos en las provincias para pro-

pagar la enseñanza, sugetando á ella á los individuos

actuales de los gremios, que necesitan de este auxilio,

por faltarles á muchos el dibujo, el aprendizage necesa-

rio, y un rigoroso examen publico, que acredite su sufi-

ciencia. Es necesario borrar de los Oficios todo des-

honor, y habilitar a los qne los exercen para los em-

pleos municipales de la república Solo la holgazane-

ría debe contraher la vileza."

LA prosperidad nacional es incompatible con qual-

quier error político contrario á ella. Reflexionando bi-

en sobreestá máxima hallamos la causa de ladecadencia

de nuestra industria, y población. El deshonor afecto

á las profesiones mecánicas retrahe del trabajo, é intro-

duce, y arraiga la holgazanería. Se prefiere fácilmente

el ocio, la trampa, y una vida inútil, y aun perniciosa

á un trabajo, que es honesto en los pueblos cultos, pero

que envilece en los obscurecidos, y estupidos. Un pue-

blo sugeto ala funesta influencia de sciuejantes errores

jamas saldrá de la miseria, y abatimiento: añadamos

aun, jamas será libre. La libertad no puede subsistir sin

virtudes, y sin pensamientos elevados, y nobles. Pero

es innegable, que las costumbres se corrompen por el

ocio; se contrahe el habito de la vileza; y en fin la mise-

ria es incompatible con la dignidad del animo, y el

interés nacional.

Male suada fames, et íurpis egestas.

¿De donde saliéronlos héroes, sino de las naciones

ágricultoras, y laborisas.? El trabajo endurece, y acos-

tumbra á la frugalidad, trahe la sencillez de las costum-

bres, tan necesaria para la conservación de los sistemas
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republicanos. Esta friig iliilad, esta dureza de cuerpo

comunican ai animo confi.nza en su propi.» fuerzi; lo

sostienen en los peligros, i en las f.iiigas de las Armas

Mientras Roma conservó el aprecio á la agricultura, y

á todos los trabajos útiles, venció asus enemigos, y dio

leyes al mundo. Sus Cónsules, Tribunos, y Generales

ponian sus deliciasen la industriacampestre, y lalitera-

tura. Salían delalabranza paraocuparsede los grandes

objetos de la legislaeion y del estado, y para mandar las

legiones.Quando desapareció esta aüsteridaddecostum

•

bres,quando se introduxeron el luxo, la afeminación, y

la desidia, pereció la república, se sepulto la libertad

con la gloria y fortaleza de Roma.

Los Suisos debieron su libertad á sus costumbres.

La república de Polonia fue desmenbrada por que el

pueblo era esclavo é infeliz, y no tenia interés en defen-

der su actual constitución. Esa frialdad que se nota en

algunos pueblos por los intereses nacionaIes;esa indife-

rencia po qualquiera forma de govierno; por la libertad

y la servidunbre; por la independencia, y la sugecion co-

lonial; debe su principio no solo á la ignorancia de sus

derechos, sino mui principalmente a su actual miseria,

que no les permite elevar el animo ni concebir mejores

esperanzas. Ellos creen que siempre han de .ser infelices

y miran con indiferencia todos los sucesos. Para amar

la patria, para mirar con zelo é interés los acontecimi

entos públicos, es necesarioque tenga el pueblo alguna

influencia en los negocios públicos; es indispensable

que el interés particular de cada familia, de cada ciu-

dadano esté perfectamente unido con el interés nacio-

nal. Desengañémonos no hai otros principios, que pue-

dan dar á los estados aquella sólida consistencia, que

les concilia respeto, fuerza y vigor. Cada uno seintere-

za por defender una constitución, un sistema que lo ha-

ce dichoso: cada uno defiende un pais donde goza de

consideración, y comodidad. Por esta razón los Solda-

dos de la libertad, la milicias de las Repúblicas bien

constituidas derrotaron, destrozaron siempre á las tro-

pasmercenariasde losgoviernosdespoticos. ,,Como en

,,las Repúblicas (dice el General Lloid)eada hombrese

,,se siente vivameete interesado en la conservación del

,, Estado, todos concurren con ardor á su defenza; to-

,,dos obran con un zelo y una vigilancia proporcionada

,,á los peligros, ylosiíltimos campos de batalla se dis-

,,putan mas que los primeros.,, Este es un asunto de-

masiado interesan te y hermoso, y debe consagrársele un

discurso especial.

HIMNO PATRIÓTICO,

qtif entre oíns 7 arios se aiioub á la gloria de la A me-
tida el 4. de Julio eu un comité de /os Ciudadanos

de Estados Unidos, residentes en ésta Capital,

baxo los símbolos de la libertad, y ma-
gestad del Pueblo.

APLAUDID, aplaudida los héroes,

Que á la patria el Cielo otorgo;

Por su esfuerzo se eleva gloriosa

A la dicha, que nunca espero.

CORONADA de olivas se ostenta

Llena de gloria, y de bendición:

Venid pueblos, volad á su seno.

Cayó el muro de separación.

AL Sud fuerte le extiende los brazos

La patria ilustre de Wasington:

El nuevo mundo todo se reúne

En eterna confederacion-

Aplaudid 8íc.

RECOMPENSAN triunfales laureles

La constancia, el heroico valor

De Venezuela, Cundinamarca,

Buenos-Aires del Sud alto honor.

Nueva España con noble porfía

A sus duros tiranos domó:

De sus ruinas se elevo terrible,

Inclyta, y grande en su aflicción.

Aplaudid &c.

SI de Marte la sangrienta saña

al robusto Chile respetó,

Se prepara en la paz á la guerra,

Aunque nunca los riesgos temió.

EL Perú Alto, que aborrece el yugo,

Y que siempre ser libre juró,

Tal ardor, y constancia desplega

Que del mundo es la admiración.

Aplaudid &c.

VOLVERaN de la paz las dulzuras;

Cesará de Belona el furor;

Se oirán de la sabiduría

Los consejos, y la amable voz.

DlCTARá las sacrosantas leyes

De la mas justa constitución.

Tales son de la patria los votos,

Y deseos de su corazón.

SER supremo, padre de los hombres,

Sostenednos con vuestro favor;

Dirigidnos en nuestras tinieblas.

Iluminad á nuestra razón.

VOS detestáis toda tiranía,
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Nos inspiráis contra ella horror;

Sois el principio de nuestras glorias,

Por vos canta nuestra humilde voz: =

Aplaudid, aplaudid á los héroes,

Qne á la patria el cielo otorgo:

Por su esfuerso se eleva gloriosa

A la dicha, que nunca espero

C. Hz.

Articulo de una carta remitida alEditorpor una socie-

dad de patriotas.

¿QUE ha sido el indio sino un vil esclavo, á quien

miraban con desprecio, y altanería hasta los negros, y

como una bertia de carga, que debia sufrir hasta morir el

peso, con que se le queria gravar? No se contentaron

duestros autores con despojarlos de sus terrenos y pro-

piedades con la tir¿uiia y usurpación mas inaudita; sino

que se constituyeron unos amos feroces que los tenián

sujetos al yugo de la servidumbre, sumergidos en la

desnudez, hambre, y miseria. Era delito que un indio

mirase la cara a un español, y si hablaba una palabra

que no fuese la mas sumisa y humillante, era castigado

con azotes, y obligado á besar en el acto las manos de su

verdugo, Noera respeto, era adoración la que tributaba

á sus tiranos: por consiguiente estaba obligado á con-

sagrarles los dias, las horas, y aun los minutos, olvidan-

do enteramente las atenciones de su propia conservaci-

ón, que se miran con preferencia hasta en los pueblos

masbarbarosyenvilecidos. Sicansadode sufrir, levantó

alguna vez la cabeza, solo consiguió por promio de sus

esfuerzos los cadalzos, las horcas, y los martirios mas
sangrientos. Alto Perü, Quito, y otros puntcjs de esta

America, vosotros estáis bañados de esa sangre ino-

cente, que humea y clama por la venganza de tantas

atrocidades! Llegó el tiempo de que sus clamores fue-

sen oidos; y ya el inexorable Juez ha puesto en el anti-

guo Mundo un Ministro que os vengue y acabará de

vengar con justa medida. Entretanto nosotros que co-

mo hijos de vuestros opresores hemos sido cómplices

en estas injusticias, estamos obligados á repararlas con

nuestros mayores esfuerzos. Si, SeñcjrEditor.habitamos

un suelo, poseemos unos bienes, cuyo derecho no nos

puede corresponder, sino solo por el disputable que nos

pueden dar las relaciones de sangre que tengamos con

los Naturales. Y si porsostener la lucha con los opreso-

res de America, no hemos podido todabiaestablecer un

sistema de igualdad entre los Naturales y nosotros, tal

que no íe note la menor diferencia, ¿por que no les

damos á conocer siquiera con el trato la disposición en

en que estamos de realizar este gran proyecto en el mo
mentó mismo que nos desembarazemos de los tiranos?

Llamémosnos todos indios desde ahora, para que nues-

tros hermanos conozcan el digno aprecio que hacemos
de ellos; ó si tiene algún inconveniente que yo nopuedo
comprehender,trateselesquandoseaprecisonombrarlos:

diciendo: nuestros hermanos los indios. Quando lajus

ticia no nos obligara á adoptar este ii otro medio de

manifestarles las obligaciones en queestamosconellos,

la política debía sugerirnos ideas adequadas á captar la

voluntad de unos hombres,que en las actuales circuns-

tancias son y serán siempre ütilesen laobra denuestra
regeneraciou política.

EL EDITOR.

APENAS habrá habido una nación mas calumniada, y
oprimida, que la de nuestros compatriotas los indios. ¿ Se
creerá que hubo tiempo en que se dudó de si eran racionales?

Sus barbaros opresores los tubieron por brutos porque pagaban
á precio ex.:esivo el cristal y otras especies, en si maravillosas,

y que tenian el mérito de la rareza. La Europa, dice uno de
nuestros escritures, ha empleado todo genero de opresión, y se

ha manchado para esto con horrendos crimenes. Los hijos de la

America pagaron con la vida, y con la perdida de todos sus

derechos la desgraciada opulencia del suelo, en que vieron la

luz. (•) ¡Funesta riqueza adquirida con tanta crueldad, extra-

hida del seno de los montes á costa de tantas vidas, y tantas la-

grimas! La humanidad se horroriza, al leer las atrocidades, que
sufrieron, y se desea, que hubiese habido alguna hipérbole en
la descripción. Pero existen incontrastables monumentos de
aquellos hechos de sangre, y aun nosotros hemos palpado los

restos horrorosos de aquellas tropelías.

Mas si el amor de la libertad, en sentir de Aristóteles,

caracteriza á las almas fuertes, y generosas, y este amor es fe-

cundo en sentimientos nobles y sublimes;
¡
quan grande

aparece el carácter de nuestros hermanos los indios, que con-
servaron el amor de la libertad en medio del mayor abatimiento,

reducidos á la clase mas abyecta de la sociedad, y k la hfez del

pueblo! Quanto ardor, quanto entusiasmo por la gran causa
de la America han desplegado en el Alto Perul Quando (.n

otros pueblos, que se crerian mas cultos, se ha notado una
frialdad, y una indiferencia extraordinaria acerca de sus mas
preciosos intereses; quando el estruendo de los acontecimien-
tos iiTiportantes é inesperados de la época actual no han podido
despertarlos de su eterno sueño, y comunicar alguna energía á

sus corazones insensibles; aquellos hombres arrostran todos
los peligros, inventan recursos, y resuelven generosamente ser

libres, o morir.

Si del Alto Feríi volvemos la vista á los que tenemos mas
cercanos, ¿quien no admira el ardor y la magnanimidad heroica

con que combatieron por su libertad los indios Chilenos? La
musa de la historia tomo á su cargo immortalizar sus hazañas;

la trompeta de CHo las ha pregonado por el universo, y muchos
escritores apreciables les rindieron el tributo del elogio,

y del honor. Toda la America habia ya doblado la cerviz

baxo el yugo; ella miraba con triste silencio condenados sus

hijos al trabajo matador de las minas, despojados de sus pose-

siones, reducidos á la servidumbre: los palacios de sus invasores

se elevaban sobre la tumba de sus Incas: solo el duro Araucano
rehusa las cadenas, y anteponiendo todos los males posibles á
la pérdida de su libertad, y sin intimidarse por la inferioridad e

imperfección de sus armas, resiste, combate, triunfa k las vece^;

y quando es vencido ni decae de animo, ni pierde la esperanza

de vencer.

* Davalas.

NOTA:

LA estrechez del tietupo no permite publicar en la

presente Aurora los interesantes y plausibles sucesos

de Concepción, ni la liberal generosa, y magnifica
conlextacion de la Excma. ¡unta: todo se publicará
por una extraordinaria con la posible brebedad. Gra
cias. immortales a la adorable providencia declarada

por la libertad de la patria ¡in maiiu potenti, etin

brachio extenso.' laureles de gloria a los héroes de la

libertad!
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SUCESOS DE CONCEPCIÓN.

EXMO. Sr.

LOS siempre fieles, generosos, y cuerdos Oficiales,

los intrépidos soldados, y noble vecindario de ésta

Ciudad de Concepción, conociendo, que la unión, y

perfecta tranquilidad de todo el Reino es no solo

conducente, sino absolutamente necesaria para su

defensa, su conservación, y sus aumentos sufria impa

ciente la división, que entre esta Provincia, y nuestra

amada madre la Capital habia introducido, y fomentaba

elespiriturevolucionario.yegoistade algunos individuos

que aunque no muchos en e! numero, por sus intrigas,

y conexiones se hablan erigido en tiranosdela Patria,

y

arbitros de nuestra suerte.

Si la prudencia mas austera no hubiese dirigidonu-

estros pasos; mucho hace que hubiéramos despedazado

las cadenas, sacudido el yugo, y sacrificando quatro vic-

timas, habriamosdadoa V. E. claras pruebas de que nos

anima una alma ardientemente enamorada de la tranqui-

lidad universal ;pero temíamos derramar una sola gota de

humana sangre, aunque fuese la menos digna de circu-

lar por venas nobles. Estos respetos, si retardaron los

efectos del general entusiasmo, no fueron capaces de

extinguirlo. Asi en la noche, para nosotros gloriosa

del 8. del presente Julio, unidas con la mayor conformi-

dad, y sin discrepancia de uno solo las tropas de Dra-

gones, de Artilleros, y de Infantes baxo el mando de

los Sres. D. Juan Miguel de Benavente, Sargento ma
yor del cuerpo de Dragones, D. Ramón Ximenez, Sar-

gento mayor del Batallón de Infantería, y D. José

Zapatero Capitán del Real de Artillería, después dfi

haberjurado Oficiales, y soldados inviolable obediencia

á sus respectivos Xefes, se presentaron á un mismo

tiempo en la Plaza mayor de esta Ciudad escudados

mas de su intrepidez, y su generosidad, que de sus

armas, proclamando á una voz, que exigia el bien

general, se disolviese en el instante la antigua Junta,

cuya mala política amenazaba a la Provincia, y al Rey-

no los resultados mas funestos; se erigiese en su lugar

una Junta de guerra, que provisionalmente tomase las

riendas del gobierno, Ínterin se daba parte a V. E"

á fin de que su notoria generosidad se sirva aprobar, o

reformar, lo que nuestro procedimiento tenga digno

de elogio, o de censura.

A conseqüencia de esta resolución se juntaron

todos los Oficiales de los mencionados cuerpos, y

por su voto unánime fueron nombrados por miembros

de la Junta de guerra provisional los Sres. D: Pedro

José Benavente, Presidente; D, Juan Miguel Bena-

vente, Vice = Presidente; D. Ramón Ximenez, y el

Capitán de Dragones D. José María Artiga, Vocales;

y Secretario el Capitán de Infantería, D. Luis Car-

retón.

Luego que fué reconocida, y jurada la nueva

Junta, se destacó por su orden competente numero

de guardia, para poner en arresto a los Señores

Brigadier D. Juan Martínez de Rozas, Coronel D.

Luís de la Cruz, Capitán de milicas D. Bernardo

Bergara, Licenciado D. Manuel Novoa, Vocales,

que eran de la Junta ya disuelta; como igualmente

al Comandante de Infantería D. Francisco Calderón

por parcial declarado del sistema divisorio. Y este

Gobierno se interesa con la mayor eficacia, por que los

sugetos sobre dichos sean mirados benignamente por

V. E. y no experimenten pena, ni vexámen, que

los mortifique, 6 los deshonre.

El Cuerpo de Artillería ha pedido, y proclamado

por su Comandante al Capitam D. José Zapatero,

el qual lo era por orden de ese Gobierno, y qué

había sido retirado por la antigua Junta provisional,

á pesar de su distinguido mérito.

El nuevo gobierno deseoso de dar desde

luego pruebas de su amor á la justicia, y al buen

orden, ha declarado en esta fecha restituidos á su

dignidad á los SS. que obtenían varas concejiles, y

que habian sido violentamente despojados de ellas
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y se ha nombr.ido por Asesor interino, haslaqueV. E.

determine, á D. Juan Estevan Manzano.

Querer explicar el jubilo, que manifiesta éste

Pueblo por una revolución, que deseaba, y coiicebia

mitales V. S. a nombre de la Patria, que representamos

los homenages de la virtud: penetrelos intimamente de

la idea consoladora de su libertad, proscripiámas ha de

tres siglos: asegúreles por los manes de sus zf^losos pro-

tan necesariacomoutil.seriaemprehenderun imposible.
¡

genitores los efectos liberales de la fraternidad mas es-

Los vivas, las aclamaciones, los plácemes recíprocos

no cesan, ni cesarán por muchos dias. Esta Ciudad

por orden del Gobierno se iluminará tres noches

consecutivas; se obsequiará al soldado, como permite

nuestra furza, y nada se omitirá, para, inspirar los

mas pacíficos, y amigables sentimientos, asi en los

vecinos de esta Ciudad, como en cada uno de los

pueblos sujetos á nuestro mando.

Nos lisonjeamos, que esa Junta Exma. que

esa noble Capital, y demás Ciudades, Villas, y Pagos

del Reino recibirán, con tierno afecto á unión, y á

la mas íntima fraternidad á estas leales tropas, y á

toda ésta provincia, que se sujeta plenamente á ese

superior Gobierno, que protesta obedecer hasta la

muerte, y que pide por todo premio de sus desvelos,

afanes, y peligros se sirva V. E. aprobar sus justos

procedimientos; comunicándonos las ordenes, que su

superior discernimiento juzgue conducentes para el

bien general, y para la eterna conservación de la

dulce paz, y unión de ambas provincias, que es el

blanco de nuestros deseos, y el único fin, á que

dirigimos nuestras obras, y por el qual estamos

prontos á sacrificar nuestas vidas en las aras del

honor.

DIOS guarde á V. E. muchos años.

Concepción de Chile 9. de Julio de 1812.

Pedro José Benavente. =Jnan MiguelBenavente =
Ramón de Xtmenes y Navia=José María Artiga =

Luis Garreíon, Secretario de guer ra.

CONTESTACIÓN.

Con el placer, que vieron los Liberticidas nuestras dife-

rencias, ha celebrado esta Capital los triunfos del Patrio-

tismo. Tal debe apellidarse el suceso del 8 que fixará

para siempre la lealtad de la de Concepciou. No podían

los generosos habitantes del estado de Arauco poner

una barrera a su libertad, cuyo eco resuena ya en todos

los ángulos del nuevo Mundo. O la libertad, ó la muer

te es el lema chileno: no es asequible aquella sin unión

el que la quiebra jura nuestro exterminio: este es el alto

crimen,en que han incidido los perturbadores desgracia-

dos de la tranquilidad interior, y por el que se rastrea fá-

cilmente el mérito sublime de sus restauradores. Trans-

trecha, yconosca el mundo todo las ideas, que abriga el

Gobierno superior del Reyno de Chile.

Nosería consiguiente á susmismos principi-

os, si no aprobase a la faz del universo la generosa reso-

lución, que restableció en la memorable noche del 8. los

sagrados lazos, que esencialmente constituyen la fuer-

za respetab.e del estado Chileno; estréllense en ella los

impotentes esfoerzos del despotismo espirante: lean los

tiranos en nuestra unión inseparable en decreto de

su desesperación, y conoscan á su pesar nuestros ene

migos interiores, que el glorioso sistema de la Ame
rica del Sur dirige, y resuelve el espíritu político de

Chile en todas partes.

Si han logrado distraher por un instante la Obra

grande de nuestra regeneración Civil, tiemblen des

de este momento los desnaturalizados: el Gobierno jura

en las aras de la Patria, que lo constituye a su frente

reponer a toda costa el tiempo, que le ha robado una di-

sidencia desgraciada; a cuyo efecto declara Inten-

dente interino de esa Provincia al benemérito Co-

ronel Don Pedro José de Benavente, quien dando las

gracias a la junta de Guerra, supletoria de la depuesta

deGobierno,funcionarádesdeel recibo de estael Provin-

cial de esa Intendencia.

No es nuestro animo suprimir las Juntas:

por el contrario deben instalarse aun en los partidos

del Reino, pero han de ser el resultado de la vo-

luntad general: cada pueblo ha de elegir libremente la

representación respectívaásu población, y para lograr-

lose procede inmediatamente á formar elcensogeneral

del reino, que realizará Concepción de su parte en 90.

dias perentorios, para fixar los sufragios de la Provincia.

De este punto ha de partir el sistema liberal de Chile:

y entre tanto solo está de parte de Us. arrimar á todo

trance el hombro á nuestra común seguridad.

Se aprueba justamente la restitución á sus varas de

los Regidores depuestos á condición de ser decididos

por nuestra sagrada causa, quejurarán individualmente,

como todo funcionario publico. Entre tanto se decla-

ran electivas como conviene á los altos fines de su

erección y dignidad de los electos.

La interposición de V. S. por los vocales, y Coma; -

dan te arrestados previno justa mente las intenciones d(~l

Gobierno, que solo quiere su desengaño: para lograrlo

hará VS. que el Brigadier Dn. Juan Martinezde Rozl'.s

pase inmediatamente á esta Capital baxosu palabra de

honor acompañado de un oficial remitiendo á los demrs
con una escolta, que haga su seguridad individual sin

mengua de su carácter y destinos.
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En lo demás hará V. S. como Intendente de la Pro

vincia, y con presencia de las cosas qiianto exija la

gran causa, que sostenemos, h felicidad general, y la

seguridad común, dando los partes oportunos, para

acreditar á ese digno vecindario, generoso exercito, y

hasta el ultimo hombre que puebla tan deliciosos paises-

las pruebas mas decididas de nuestra sincera fraternidad,

inseparable unión, y liberalidad inmutable de nuestro

sistema.

Dios guarde Vs. muchos años. Santiago y Julio 15,

de 1S12.

José Santiago Portales. = Pedro ¡ose Prado. = /osi

Miguel Carrera.

Agustín de Vial, Secretario.

Señor Presidente _}' Vocales de la Junta \
de Guerra de Concepción. J

OFICIO DEL ILMO. Sr. OBISPO DE
LA CONCEPCIÓN.

EXMO Sr.

AUNQUE la ocurrencia de la noche anterior me tie-

ne tan sob esaltado, que apenas acierto á formar unas

clausulas mal concertadas, no puede presindir mi amor
paternal de molestar la atención de V. E. para suplicarle

tenga á bien condescender con los deseos de esta des-

graciada Provincia, que á nada mas aspira que álauni

on y fraternidad con esa de Santiago; de quien unas

infelices complicadas circunstancias la tenian separada.

No puedo persuadirme, á que en los disgustos recípro-

cos, que han mediado hasta aqui, halan intluido sinies-

tras intenciones de parte alguna; á todos, todos he oido

constantemente clamar por la paz y la unión; pero la

maligna estrella de ladiscordia, que por todo el mundo
difundesuapestadoinfluxo, nohá perdonadoáestedeli-

sioso Pais.y susdignoshabitantes, paraqueequivocando
sus verdaderos intereses, se tratasen comoenemigoslos
que la naturaleza hizo hermanos. V. E, ha sabido liber-

tar á esa Capital de las convulciones, que la agitaban,

y todas las noticias, que de ella se nos comunican están

ílenasde bendiciones acia el gobierno, quele ha restitui-

do sutranqu¡lidad:difunda, pues, V. E. á esta Provincia

su espíritu de beneficencia: y si los ruegos de este des-

graciado Pastorpueden merecerlealgunaconsideracion

permítale le suplique no solo por los sujetos, que han
contribuido á esta crisis delicada, sino también por los

desgraciados, que erraron sus principios, y equivocaron

sus ideas.

Perdone V. E. esta confianza, y esté seguro da
las veras, con que pido á Dios por su acierto, yque le

guarde y prospere muchos años. Concepción y Julio

9 de \%\2.

EXMO Sr.

Diego Antonio Obispo de la Concepción

SS. de la Exma Junta Gubernativa del Reyno
en la Capital de Santiago.

CONTESTACIÓN.
ILiVIO. Sr.

PUEDE V. S. I. serenar su espíritu en el concep-
to decidido que no abriga á jamas este Gobierno otras
ideas que las liberales, que ha proclamado: los prestigios

mas desgraciados pudieron aventurar nuestra común
tranquilidad por una disidencia que si ha puesto á esa
provinciaála raya desu ruina constituyo al Reynoente-
ro en un estado de convulcion que habría las puertas á
los descontentos desnaturalizadosy liberticidas:re;iues-

ta felizmente la tranquilidad interior solo resonaran en
adelante los dulces ecos de la libertad civil, fraternidad

y unión.

La Capital ha presagiado felizmente los efectos

preciosos de nuestra reconciliación política por las de-

mostracionesmassensibes:cada hombrehasingulariza-
:lü las efusiones del genio americano, y el govierno ase-

gura a V. S. Y.quesolo quiere el convencimientode los

engañados; teme incidir en la debilidad, pero lo manda
imperiosamente un sistema liberal, queaborrecela san-

gre, conoce el poder de las preocupaciones sobre el co-

razón de los mortales, y vé a cada ciudadano con todo

el Ínteres, que inspira la dignidad del hombre libre.

Sírvase V. S. I. descansar en los votos mas sa-

grados con que le aseguramos el alto aprecio de su in

terposicion pastoral y de su digna persona.

Dios guarde áV.S. I. muchos años. Santiago y
Julio 15 de \'í>\2.

ILMO. Sr.

José Santiago Portales. —Pedro José Prado.. = José
Mgnel Carrera.

Agustín Vial, Secretario.

ILMO. Sr. Obispo de la Concepción.

EL EDITOR
Tengo los datos mas positivos para asegurar con

toda certidumbre dequela generosidad y liberalidad de

la Exma. Junta le ha ganado los ánimos de todas las per-

sonas decentes y sensatas de la Capital. Ella posee el

corazón de todos los patriotas' y en breve se verá una
manifestación publica y solemne de su inviolable adhe-

sión, y cordial afecto todos jurarán por lo mas sagrado

que hay en los cielos, y en la tierra, y por su honor
estar prontos y dispuestos á sacrificar sus fortunas y
su sangre por servirla y defenderla. Todos se dan
parabienes; todos afirman que están mejor que antes.

La certidumbre sucedió á las esperanzas; el gran siste-

ma se ha consolidado, y la vital aura de la libertad

halienta y dilata los corazones, é inflama la imaginación.

¡Que sensación tan delisiosa ha de causar tan grata

nueva en las naciones aliadas, v en todo el continente

Americano! Yo me traslado alas edades futuras, y veo

a la musa de la historia embelleciendo la relación de

nuestros sucesos con un rasgo tan hermoso, edificativo,

é ilustre.

Todo está mejor que antes, y todo favorece nues-

tros altos designios. Todo se reanima, todo se reúne

baxo el estandarte de la libertad.
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NO podemos dudar de la influencia y eficacia de los

principios morales, ni de la relación intima que existe

entre las diferentes formas degobiernoy la operaciones

y suceso de la guerra. La historia nos presenta

grandes imperios conquistados con suma facilidad, y

estadüsreducidos,despreciablesen apariencia, haciendo

una resistencia increíble, y muchas vecesfeliz. Hemos

visto repúblicas nacientes, y pueblos aun en la infancia

resistir y vencer á naciones antiguas de una potencia

y de unos recursos incomparablemente mayores. Hay

una diferencianiui notable entre un soldado mercenario,

que obra como una maquina, impelido únicamente por

el rigor, y entre un hombre que ha tomado las armas

por la defensa de una gran causa, y que ha concebido

un gran entusiasmo, un gran interés por una opinión;

cuya alma ha tomado una dilatación que no puede

medirse, y una efervecencia que crece con los obstácu-

los, y se complace en medio de los peligros. La ave

de Júpiter, que se goza entre los relámpagos, los rayos

y los truenos, es la viva imagen del almaentusiasmada.

Este estado sublime del alma, fecundo en acciones

gloriosas, es el estado habitual de los héroes.

Para que este rapto, esta eferbecencia del espíritu se

comunique como un fuego eléctrico a una gran masa

de hombres, á una nación entera, es necesario que se

inflame por un interés común, por la esperanza de un

gran bien, ó por el temor de un gran mal.

Exaltado el hombre en una república bien constituida

por el amor á un gobierno liberal, justo, y equitativo,

que le conserva el sagrado derecho de hacer todo

quanto no está prohibido por las sabias leyes, y en el

qual goza de la libertad política, que produce en el

animo esa tranquilidad preciosa, que proviene de que

cada uno se halla seguro en su persona, bienes, y

honor; y por el aprecio acia una constitución, que el

mismo ha elegido, y que está cimentada sobre princi-

pios liberales, dictados por la razón y laequidad natural;

no hay peligro que no arrostre, no hay obstáculo que

no supere, no hay acción magnánima de que no sea

capaz, quando la patria peligra, ó están amenazados

sus derechos. La idea de la libertad es mui hermosa,

quando es bien conocida: presentándose al animo

acompañada de sus bienes y encantos, excita en él un

entusiasmo abrazador é invencible La historia délas

repúblicas abunda en hechos, que prueban esta verdad;

rasgossublimes depatriotismo que hon rana lana turaleza

humana, y que parece ensoberbecen nuestra condi-

ción.

Trecientos Espartarnos detienen á las innumerables

tropas de Xerxes, tropas de viles esclavos; y se lee

sobre una piedra el sentimiento unánime de aquellos

héroes: = pasagero avisa á Esparta que hemos muerto

aqui por obedecer á sus santas leyes.

Roma en su infancia rodeada de naciones enemigas,

y poderosas, se vio en la posición crícita, que solo le

dexaba la elección de perecer, ó de conquistar: ella

invade, triunfa sucesivamente: su genio se determina

á la guerra, y las virtudes republicanas, el patriotismo

divinizado baxo el nombre de Roma, la hizieron señora

del mundo:

Las guerras de los Persas contra los Griegos fueron

tan largas como infructuosas. El terror, que movía

I
á aquellos esclavos, era un resorte mui débil contra el

,
entusiasmo de la libertad.

j

En tiempos menos distantes la confederación Hel-

betica, la República Batava, los Estados Unidos, la

República Francesa, parecen haber casi superado la

intrepidez y la constancia de las Repúblicas antiguas.

Los Cantones de Underwald, de Schwitz, y de Ury

resistieron felizmente á toda la potencia de la casa de

Austria por el espacio de tres siglos. Quinientos

republicanos derrotaron en el pasage de Morgathen á

un exército de veinte mil hombres embiado por el

Emperador Leopoldo.

La Holanda en el espacio de setenta años de una

obstinada guerra resiste á todo el poder de la monarquía

Española, que habla crecido inmensamente con los

tesoros de las Indias. La República le hace sufrir

pérdidas incalculables en el mar, y en las quatro partes

del mundo.

Las riquezas, el [poder, los recursos de la Gran

Bretaña son bien conocidos en la guerra contra sus
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colonias: sin embargo después de onde años de com- humillante idea de los mercenarios que vio el despotis

bates y de esfuerzos dispendiosos, pero inútiles, tubo mo como á los satélites de la tiranía. Para decidirlo

que reconocer la independencia de los Estados Unidos, usaran todas las clases del estado secularla Escarapela

¿Presenta acaso la historia de la guerra, del valor, Tricolor, que se dispenso al Exercito: con solaladife-

jr de las calamidades humanas sucesos mas admirables, rencia de no traher las presillas de oro y plata, que han

impetuosidad mas irresistible, triunfos mas memorables sido privativas de los militares. Publiquese por Bando,

y numerosos, que los que ofreció á la admiración de dése en la orden, é imprimase,

todos los siglos la República Francesa?

En lasprovinciasAmericanas.sujetasantes al imperio

Español, se abre en la época actual una escena mui

brillante. El valor, la resolución de los héroes, el

entusiasmo délos Republicanosantiguos, y modernos,

se han desplegado gloriosamente por la gran causa de

la libertad nacional. La espada de la tirania expirante

ha inmolado en algunas partes muchas víctimas; pero

de su sángrese han levantado nuevos héroes. El genio

de la libertad presenta en aquellas regiones una frente

amenazadora y terrible: el ardimiento y la confianza

fose Santiago Portales. = Pedro fose Prado. = fose

Miguel Carrera.

Agustín de Vial, Secretario.

NOTICIAS.

AMERICA.

Paragiiai. Una persona mui distinguida de Asump-

cion del Paraguai escribe con fecha de 2g de Mayo a

llenan el corazón de los patriotas; el terror y los un sujeto de carácter de esta Capital lo siguiente: =
remordimientos ocupan el de sus tiranos. Las cruel

dades con que la dominación antigua se despide del

nuevo mundo, su desesperación y rabia sanguinaria

aun en sus últimos halientos, la han hecho mas odiosa,

han descubierto todo su carácter, y han puesto á los

hombres en la necesidad de vencer ó de morir. Por lo

demás le revolución Americana se asemeja á todas las

revoluciones en el movimiento que imprime á los guayos
espíritus: el entusiasmo público, el nuevo orden de

cosas, van descubriendo talentos desconocidos, y hom-

bres singulares. El fuego patrio prende con mas

El Paraguai permanece constantemente unido á

Buenos-Ayres. Ha ayudado al General Artigas con

mil y novecientos hombres bien armados. Velasco

permanece en arresto. En el Brasil hay insurrección.

El Paraguai le ha tomado algunos pueblos. Las

recientes noticias de la firme adhesión de Chile al

sistema continental han regosijado mucho á los Para-

EUROPA.*

GRAN BRETAñA.

FRANCIA.

de las edades futuras.

facilidad, y hace notar mas su presencia en la inflamable

juventud. La juventud es la edad de la enerjia, del
, EL Gobierno acaba de recibir oficios de Estados

vigor, y la magnanimidad. Si es capaz de grandes Unidos, que respiran un ánimo hostil, é intenciones

pasiones, lo es también de grandes virtudes, y grandes de guerra.

intentos. En las revoluciones se agrandan las almas,

se muestran los héroes, y ocupan el lugar que les

correspondía. En las revoluciones se ven esos hechos Paris. Bonaparte ha creado una orden impt^rial,

inmortales, esos exemplos de generosidad admiración llamada de la Reunión, para premiar los servicios de

los grandes oficiales de estado, juezes, y empleados

civiles del imperio.

Tolón. Han anclado en este surgidero 14 navios de

linea, 4 fragatas, y muchas corvetas al mando del

Almirante L'Hermite.

RUSIA.

El descontento que existia entre Rusia y Francia

se asegura haberse terminadoporlasumision deaquella

* Estas noticias se extractan del Periódico the Times

ARTICULO DE OFICIO.

Santiago y Julio 16 de i8i^.

EL emblema de la patria debe señalar al ciudadano

virtuoso: estamos obligadosindistintamente á comprar

su existencia á todo costo: en el sistema de la libertad

civil cada hombre es con la fuerzade la expresión solda-

do desu pais: se acabaron felizmente las odiosas diferen-

cias del estado; los militares son ciudadanos armados,

y cada ciudadano es un guerrero para sostener los de- publicado en Lojidres, comprehende todo el mes de Fe-

rechos de la sociedad. Desaparesca enteramente la brero: en el se insertan los periódicos Franceses.
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Potencia. Se asegura igualmente que Alexandro ha

aprobado las proposiciones de Napoleón en orden al

comercio.

ESPAÑA.

Cádiz. Uno de los primeros actos de la nueva

Regencia ha sido tomar una razon^exacta de toda la

fuerza militar de la Peninsula. Se ha hallado no pasar

de ciento viente mil hombres, muchos de los quales

componen las guerrillas.

Se ha mandado que las tropas regulares de Cádiz

pasen á la isla, y las de la isla marchen al campo de S.

Roque.

El General Lacy ha sido nombrado ministro de

guerra.

Tarragona. Diezmilhombres, Catalanes é Ingleses,

marcharon contra Tarragona á las ordenes del General

Lacei. y del Barón de Eróles. El General Decaen

embió contra ellos inmediatamente la división de

Lamarca, que junta con una parte de la guarnición

de Barcelona baxo las ordenes del General Mauricio

Mathieu el 2\ de Enero atacó al exercito enemigo en

Tarifa y Cofnpo de S. Roque. Las continuas Ilubias

y tempestades obligaron al Mariscal Duque de Belluno

á dilatar el ataque de Tarif,. Las tropas del General
Berrois tomaron una posición detras de S. Roque.
Habiendo cesado algo el mal tiempo, comenzaron á
moverse las divisiones contra Tarifa. Ballesteros

engañado con aquellos movimientos se presento en
Puerto Ajen. Los insurgentes fueron atacados con tal

viveza, que fueron completamente derrotados. Su
pérdida fue considerable. El General Ballesteros no
quedó prisionero por la ligereza de su caballo. Tarifa

tiene una guarnición de 1500 Ingleses, y jooo Es-

pañoles. Esta hizo una salida general, y fué repelida.

Pero el sitio se ha suspendido por ahora por el rigor de
la estación.

Ciiidad Rodrigo ha sido reconquistada por los alia-

dos.

Herida \c. En conseqüencia del sistema de diver-

sión del General Hill sobre Merida, el General español

Morillo avanzo á la frende de dos mil hombres hasta

lo interior de la Mancha imponiendo contribuciones.

El se presentó a las puertas de Almagro, cuya guarni-
Altafovilla. El exercito combinado de Ingleses y cion lo recibió eon vivo fuego. El General Treelpaz

informado de su marcha llego á los pocos minutos con

quatro cientos hombres y dos piezas de cañón. Morillo

fué atacado con extraordinaria intrepidez, completa-

mente derrotado, y perseguido hasta que huyó á

Portugal,

CHILE.

Catalanes fué derrotado con pérdida de dos mil hom
bresentre muertos, heridos, y prisioneros; y se disperso

de tal modoqueno parece posible vuelva á organizarse.

Dexó casi todas las armas con la artillería y bagages.

Eróles fué herido de peligro.

Madrid. El Mariscal Suchet en su carta de ij de

Enerodirigidaal Reyavisa quelos pueblosdeS. Felipe,

Alcira, y otros del reyno de Valencia han prestado el

juramento de fidelidad al Rey con gran solemnidad, y

COQUIMBO.

CON fecha de i^del corriente haavisado elGoberna
que los habitantes de Valencia se preparaban para lo j^r de Coquimbo que al abrigo de la obscuridad de la

mismo con la mayor pompa: que el exercito victorioso

era recibido en todos los pueblos con general aclama-
noche del 8 del mismo dos embarcaciones menores que

vinieron de fuera cortaron las amarras de la Fragata
cion, y que la conducta de los Franceses iba á disipar Anglo-americaua renombre que estaba á la ancla y
la opinión que habia contra ellos. Añade el Mariscal

¡ f^g^a de tiro da Cañón, aun qne en la Bahia para
queentresus prisioneros cuenta diezyseismil hombres ^^^par el 9. y que colige fuesenlas embarcaciones apre-
de tropa de linea hensoras mandadas por una corsaria de Lima que desde

i\,r 'c\ n 1 c u u i • • • j ' el ^cruzabaaquellasalturas, enlasque tomó la denomi-Muraa. El General Soult ocupaba á principios de ^
.

^
nada minerva de los mismos estados.

este año con sus cuerpos de observación las fronteras

de Murcia. El avanzó y atacó unas partidas enemigas,

que ocupaban el campo de Lorca. Elenemigo se puso

en fuga después de un vivo fuego; fue perseguido, y
tubo mucha pérdida. El General Lallemand ha pene-

trado hasta Murcia por Veas y Zegura. Ha derrotado

quantas partidas encontró. Después dirigió su marcha

sobre Moraseta, yCaravaca, poniendo siempreen fuga

a las divisiones enemigas.

MÉXICO.

'•El 10 de Febrero se recibieron cartas de la Hava-

na en Londres fecha hasta el \2áe. Diciembre, que con-

tienen noticiasde México hastael .39 de Noviembre, por

las quales sabemos que las fuerzas de los insurgentes

se han aumentado mucho por la revolución de las pro-

vincias septentrionales del mismo reyno. Consta por
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una proclama de aquel Virrey que los insurgentes ha-

blan obtenido armas, municiones, y otros anxilios de

los Estados Unidosde Norte America, y que algunos

de los Generales eran naturales de aquellos Estados.

En conseqüencia de las instancias del Virrey algunas

tropas pasaron de la Havana á Mé.xico. Estas tropas

entraron en algunos pueblos castigando, peroal instante

que sallan de ellos, ó que su fuerza se disminuía, se

levantaban de nuevo los insurgentes, atacaban á los

realistas, los subyugaban, y les imponían contribucio-

nes.,.

NOTA.

ASI es como el fuego patriótico está cada día mas

vivo, se difunde mas, y con los obstáculos adquiere

mas fuerza. No se esperaba tanta energía en unos

pueblos, que por tantos años vivían baxoun gobierno

indolente, y sin luces; cuya ciencia consistía en con-

servarse por medio de una tiranía lenta, y un sistema

mesquino, digno del Asia. Las revoluciones despier-

tan, encienden á las almas, y descubren por todas

partes genios republicanos, virtudes fuertes, y corazo-

nes libres. El alto Perü tiene en píe una fuerza

increíble; tiene armas; y sus recursos y entusiasmo le

prometen un éxito feliz. Las riveras del Río de la

Magdalena han sido un teatro de combates entre

liberales, yserviles, deque daré noticia en otra ocasión;

el honor del triunfo corono á los patriotas. Estas

contradicciones, esta oposición eran necesarias para

darnos actividad después de tanta inacción, indolencia,

y placeres. Convenia, que se nos amenazase, y que

la tiranía expirante nos mostrase su semblante espan-

toso, y su aptitud devoradora, para que nos uniésemos,

meditásemos, y nos acostumbrásemos á la fatiga, y los

peligros.

INDUSTRIA.

DE pocos años á esta parte se hace en Chile un

gran consumo de aguardiente Ron. Se trahe de

fuera contra las ordenes saludables del Gobierno, é

interés del pais, cuyo numerario se minora por el luxo

unido á la falta de industria nacional. Esta falta es

principalmente sensible en un articulo, cuya importa-

ción subsiste por solo desidia, pues no hay cosa mas
fácil que hacer el Ron en abundancia, y con pocos

costos. El siguiente método es de un Autor de gran

crédito.

,,La miel (dice) es aun muí útil por el secreto, que

se ha hallado de convertirla por medio de la destilación

en un aguardiente, que los Ingleses llaman Rum. Esta

operación es muy sensilla, y se hace mesciando

y disolviendo un tercio de miel con dos tercios de .igua,

Dcxanse fermentar estas dos substancias suficiente-

mente, lo que se logra á los doce, o quince días; enton-

ces este líquido fermentado se pone en alambiques

limpios, y se destila porel método ordinario. El Ron,

que se saca, iguala en cantidad á la cantidad de miel

que se ha empleado."

Es pues evidente que una botija de miel dará otra de

Rom.

Articulo de Vacuna.

EN el próximo pasado mes de Junio se ha inocu
lado en los Quarteles militares, y en el vacunatorio pu-

blico con feliz suceso á 590 personas de ambos sexos:

las ijSdesde unoácinco años deedad; i87desdelade
cinco á diez: 151 desde diez á veinte: 76 de veinte á
treinta, 14 de treinta, áquarenta, y 4 desde quarenta
hasta la vejez. Se observa que va en aumento duplo la

progrecion del numero de vacunados adultos, y mayo-
res de edad, respecto de los meses anteriores, y esto per-

suade que se van desimpresionando las preocupaciones,

que el vulgo había concebido de la ineficacia de este

saludable preservativo.

Judas Tadeo Reyes.

Santiagoy Julio 6 de i2>i2.

ADVERTENCIA.
Que hace al publico el Ilimo. Sr. Obispo Auxiliar.

DESPUES de que sin exemploheselebrado ordenes
en nueve meses once veces distintas, por justísimas

causas me veo precisado á no repetirlas, sin embargo
de serme lo mas sensible esta obligatoria resolución.

Lo hago saber al publico con el objeto de evitar los

costos, é incomodidades que inútilmente habían de
sufrir en venir al pueblo de mi residencia los ordenan-

dos. En esta inteligencia, en lo succesivo sacarán Di-

misorias para Concepción, ü otro Obispado. Quillota

Julio 15 de 181.?.

Rafael Obispo de Epifania.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.
Termom. 57 de Fahrenheit, y 11,7 de Reaumur.
Baroni. 28 pulg. 3 lin. pie de Londres.

El dia 23 de Julio á las 1
1
5 de la mañana.

CON SUPERIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

Parios Sres. SamuólBurr Johnston^ySimón Garrison,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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¡LUCE BEET POPULOS, SOMNOS EXPELLAT, ET UMBRAS!

No. 25. Jtieves 30 de Julio de 1812. Torno I.

ESTADO DE LAS FUERZAS PATRIÓTICAS,

Y de las de los enemigos de la America en el Alto

Perú, sin incluir en las primeras las

auxiliadoras de Buenos-Ayres.

En Palca grande—General Dn. José Ximenes

Pintado.

Fusiles

Cañones

Caballería

Infantería

Indios

190

2

1500

900

5000

En Mosa—Generat Dn. Frcncisco Cartiblo.

Fusiles ...... 46

Cañones ...... i

Granadas ...... 200

Caballería ...... joo

Infantería ...... 4000

Indios....... jooo

Paria— General Dn. Mariano Antezana.

Fusiles ...... 800

Arcabuzes de Estaño.

Granadas

Caballería

Infantería

Indios .

.200

440

^ooo

4000

JOOO

En Zacaca—General Dn. Manuel Muñoz Terrazas.

Fusiles ...... 46

Cañones

Granadas

Caballería

Infantería

Indios .

6

600

500

600

JOOO

Misque—General Dn. Esteban Arze, que debe ayudar

á Oruro.

Fusiles ...... JOO

Cañones . . . . . • 100

Arcabuzes de Estaño .... 15

Caballería ...... J500

Chayanta— General Dn. Domingo Guzman.

Fusiles . . . . . 140

Cañones

Caballería

Infantería

Indios .

Angostura de Oruro á Potosi

Zenteno

Fusiles

Cañones

Granadas

Españoles

Indios . ,

14

800

JOO

1 0000

-General Dn. Mateo

32

14

1000

.?oo

JOO

En Ayquile—General Taboada.

Fusiles 1554

Cañones

Granadas

Arcabuzes

Indios .

Caballería

Infantería

Españoles

Resumen de estas Fuerzas.

Fusiles

Cañones .....
Granadas .....
Arcabuces de Estaño .

187

4240

J4000
9600

5800

200

J108

32A

6480

4?o
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Caballería i9400

Infantería 9800

Indios JJ700

Españoles ...... 4°°

FUERZAS DE GOYONECHE.

En Potosí ^000

En Chuquísaca del Real de Lima . . 700

Caminando para Oruro baxo el mando del

Coronel Lombera . . . • •
800

Siguiendo la misma ruta baxo el mando del

Coronel Astete 680

Potosinos que están en Oruro . . . 15°

Negros de Lima . . . • 80

Enfermos que quedaron en dicho lugar

quando pasó el General á Cochabamba

todos baxo el mando del Sordo Don

Indalesío ....•• jo

En el Desaguadero mal armados. . . 400

En la Paz inclusos voluntarios Patricios,

y Arequipeños de los quales salen para

Tungar 150 el primero del que entra. . joo

En Omasuyor mandados por Benabente . joo

Total 5440

SI alguno dice hay mas no sabe lo que se habla.

Sirva de gobierno con toda responsabilidad. Buenos-

Ayres, 2j de Junio de 181^. A. A. J.

GUERRA DE ESPAñA.

EL Mariscal Duque de Ragusa, como consta por

su parte dirigido al Principe de Neufchatel, había á

mediados de Enero recogido quatro divisiones, trahido

dos masdelexércitodel Norte, y la división del General

Bonnet tenía orden de evacuar á Asturias; todo con

el intento de reconquistar á Ciudad Rodrigo. Estas

fuerzas reunidas acendian á sesenta mil hombres, y el

Mariscal se prometía un suceso glorioso. La reunión

debía efectuarse el 2 de Febrero. Ademas de esto

habían de agregársele las tres divisiones del General

Montbrun, y un grueso de caballería.

El Mariscal solicitó empeñar al General Wellíngton

en un combate decisivo; el lo evitó y se retiró á sus

fortificaciones de Portugal.

A principios de Febrero, según se conjeturaba en

Lisboa, el Lord Wellíngton pensaba dirigirse contra

Badajoz, que se decía padecer escacéz de víveres.

La ocupación del Reino de Valencia habilitaba al

General Suchet, cuyo exército se había reforzado para

aquella conquista, á emplearse en otras operaciones.

El exercíto del Sud esperaba la primavera |)ara conti-

nuar las suyas.

¿Qual pues será el suceso de la siguiente campaña?

Quando llegará el termino de guerra tan sangrienta? Y
ei) fin ¿queinteresa mas á las provincias revolucionadas

de America, el termino, ó la duración de la guerra de

la Península? Estas questíones son no menos curiosas

que interesantes.

Sí pueden aventurarse conjeturas acerca de los

sucesos varios y dudosos de la guerra, y lo pasado

anuncia lo futuro, parece que la siguiente campaña no

será mas ventajosa para los aliados que la anterior.

Que suceso tubieron en ella? La empresa del General

Hill sobre Girard fué una sorpresa sin conseqüencia

alguna. Pusieron sitio á Badajoz, pero tubieron que

suspenderlo luego que se acercaron todas las fuerzas

imperiales. Sus conatos para sostener á Valencia, sus

tentativas contra Tarragona, sus anuncios del buen

estado de Alicante, han tenido el éxito infeliz, que

todos saben. Hasta ahora las fuerzas Británicas han

evitado un combate decisivo; inn umerables veces se han

acogido á sus lineas de Portugal, apareciendo y des-

apareciendo rápidamente en el terrible teatro. La

suerte de Ciudad Rodrigo puede ser semejante á la de

Figueras, reconquistada después de un sitio de quatro

meses. Asturias fué ocupada con suma facilidad el

año anterior, y no hará mas resistencia en el actual.

Es de creer que entren refuerzos de Francia, como lo

persuade la tranquilidad interior del imperio, y el estado

del Norte, El Turco llama toda la atención de la

Rusia, y aunque se declarase contra la Francia, hay

datos mui positivos déla firmeadhesion de los restantes

Poderes del Norte.

Por lo que hace á la duración de la guerra, no es

fácil conjeturarla. Por una parte los esfuerzos de las

tropas españolas han sido tan ineficaces y de poco

momento en toda lacampaña anterior baxo los celebra-

dos Generales Castaños, Ballesteros, Blake, Morillo...

las heroicidades del Empecinado, y de las Guerrillas

han sido tan infructuosas; la escacéz del numerario

ha de ser tan grande por los rápidos progresos de la

revolución de ambas Americas; puede esperarse tan

poco de un Gobierno puramente aristocrático, qual es

el ai-tual de Cádiz, el que ademas no goza de la confi-

anza y adhesión de todos los españoles, como consta

por sus proclamas; que casi pueden considerarse las

fuerzss españolas como no existentes. Por otra parte

es cierto que como sus conatos, aunque débiles, ocupan

y tienen en movimiento á las columnas movibles del
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exército francés, y este debe conservar en muchos

puntos gran numero de guarniciones; y como le resta
j

que atacar á Portugal, y expeler á los ingleses de sus I

atrincheramientos; parece que las armas francesas no
|

^j j^^^^^ ^^ elevarla á I

ARTICULO DE OFICIO.

EXCELLENTISIMO SeiiOR.

LOS subscriptores de esta representación tenemos

se desocuparán tan breve en la Península,

La duración de estos conflictos es un tiempo mui

precioso para las provincias revolucionadas del nuevo

mundo
; y apenas habrá quien ponga en duda que

mientras mas tiempo duren, se les ofrece m.as propor-

ción, mas facilidad para concluir y consolidar la gran

obra que han emprehendido. La fortuna se les sonrie

y les esiiende la mano en todo este tiempo. En él el

fuego déla revolución se difunde á mayores distancias:

despiertan los pueblos aun aletargados: los obstáculos

se remueven: se organizan los sistemas gubernativos:

se adquiere experiencia; y las autoridades adquieren

esa cautela, esa precaución de los grandes políticos,

que confundiendo á los enemigos interiores afianzan la

duración de los gobiernos. En él se diciplinan las

milicias, se organizan las fuerzas militares, y se con-

trahen alianzas. En otro tiempo la política pudiera

retraher á algunas Potencias de prestarles auxilios;

ahora por interés nacional, y por la naturaleza de la

presente guerra están prontas á sostener sus esfuerzos,

y á darles todos los socorros necesarios para hacerse

independientes, y cimentar su libertad. El pues con-

stante que mientraslos restosdeuna nación moribunda

es esfuerzan por resistir al poder colosal de un imperio,

que está en la juventud de las Potencias, pueden: j -^ v 1^
• 1

' f jodo mteres personal.

as superiores manos de V. E.

conelobjetode felicitarleporlaunionde las Provincias,

que vá á formar una época nueva en el orden de los

acontecimientos políticos del Reyno. Así lo anuncia

la Aurora extraordinaria de Chile de 18 del corriente:

y á su luz apacible brillan los sentimientos generosos

con que V. E. se manifiesta á los pueblos, quando,

removido el obstáculo de las diferencias domesticas,

puede ya mirarse la Capital comoel puntocentricode

la unidad, cuya firmeza sirva de apoyo al sistema de

nuestra independencia, y libertad civil.

Seriamos responsables ala Patria, sí, al presentarse

un aspecto tan lisongero de los negocios públicos,

mantubiesemosen silencio el plazer y entusiasmo que

nos anima: y haríamos una injuria á nuestra probidad

y patriotismo, y á la dignidad que caracteriza á V. E.

si temiésemos queeste paso se interpretase á una adula-

ción servil é incompatible con los ánimos nobles y
decididos por la prosperidad general.

Nosotros, Señor Exmo. congratulamos á la patria

en persona de V. E. por unsucesoque fijarásu destino,

y le pretextamos la adhesión inseperable que ha de

poner terrorá los obstinados enemigos de la sacrosanta

causa déla America del Sud. Sírvase V. E. descansar

enlaseguridadde estos sentimientos á que sacrificamos

nuestras provincias hacerse naciones, y ponerse en un

pie formidable. Por tanto si están resueltasá no volver

jamas al yugo antiguo, sea qual fuere el suceso, y el

ultimo resultado de la guerra peninsular, no tienen que

hacer otra cosa sino aprovecharse de la coyuntura.

Sean, Señor Exmo.losverdaderospatriotaslasunicas

columnas que sostengan el edificio magnifico de la

libertad Americana: estréllese en sus muros hasta el

funesto fantasma de la discordia : antes se niegue la

luz á nuestros ojos, que ver á la patria comprometida

al empleo de sus ribales o indiferentes : la confianza

reciproca entre el Gobierno y el pueblo consolida una

recta administración, traiga los dias de una paz inper-

turbable; y en medio de el los la voluntad general sancione

leyes sabias que perpetúen las glorias del pais, y le

agan figurar entre las naciones con el respeto y
magestad á que le llaman la naturaleza, y las ventajas

, "I ,,.,,,,, , , , de su localidad. Héaquí el votosincerode loshombres
en las orillas del no déla Magdalena, en lasque se han , ,. , j 1 • , 1

., , . .- . ,7 , I de bien y la expresión de los ciudadanos que

REPÚBLICA DE CARTAGENA*

LAGazeta Real de Londres refiere quelos habitantes

de la provincia de Santa Martha declararon la guerra !^

á Cartagena por que no reconocía la autoridad del

Gobierno de Cádiz: que se han dado muchos combates

construido muchas fortificaciones: que sehaderramado

alguna sangre, y que después de una alternativa de

sucesos ya prósperos, ya adversos, Cartagena se ha
'

declarado independiente, y erigido en República por

el consentimiento unánime de todos los ciudadanos.

* Continua el extracto del Periódico de Londres.

Suplicamos á V. E. se digne aceptar como la mejor

prueba de nuestro amor á la patria. Santiago, 20 de

Julio de \Z\2.

Francisco Antonio Pérez. Dr. Juan Pablo

Fletes. Josef Antonio de Roxas. Fernando

Márquez déla Plata. Dr. Joaquín de Echa-

varria. Dr. Juan Francisco León de la

Barra. Dr. Pedro Vivar. Dr. Hipólito de
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Villegas. Nicolás Matorras. José Mariano

de Astaburuaga, Mariano de Egaña. Fran-

cisco Prast. Dr. Timoteo de Bustamante.

Antoniode Hermida. Manuel Mena. Ramón
Valero. Josef de Campino. Miguel de

Ovalle. Nicolás Antonio Lois. José Igna-

cio de la Quadra. Pedro Nolasco Valdez.

Francisco Astaburuaga.

Santiago 22 de /ulio de 181^.

SE accepta la gratulación antecedente con todo el

interés que arrastran los generosos sentimientos de su

contexto, é importancia de los subscriptores; asegúrese

les asi á nombre de la patria, y al efecto imprimase.

Portales. = Carrera. = Vial, Secretario

EL EDITOR
LA premura del tiempo, y el vivo deseo de elevar

á las superiores manos de nuestro amable gobierno,

esta representación han impedido que la subscripción

fuese copiosisima con gran sentimiento de los patriotas;

pero el gobierno y la patria los conocen; les son mui

gratos y amados sus nombres; son su confianza; y sobre

sus nobles sentimientos y fuertes virtudes han de cimen-

tar la libertad, idolo de las almas generosas y espanto

de las serviles, degradadas, tenebrosas, y adictas á inte-

reses miserables. En efecto la historia de los siglos y
de las revoluciones prueba que el amor de la libertad

es inseparable de los corazones nobles, de los pensami-

entos elevados, de los hombres de luces, y de los talen-

tos distinguidos; pero el amor á la servidumbre solo

puede habitar en espíritus muy viles, muy ignorantes,

y muy interesados. Preferir Unos intereses pequeños,

y quiméricos las mas veces, al bien general, á la dicha

de millones de individuos, ¿donde puede caber sino en

corazones corrompidos, pervesos, oprobrio de la natura-

leza humana."" Desear la devastación, la ruina, y la

humillación eterna de un pais donde reciben tantos

favores, y que los acoge con bondad; mostrar vivas

ansias por ver correr la sangre de sus conciudadanos,

que no les hacen mal alguno, y con quienes tienen

intimas relaciones; descubrir un odio implacable, y
sanguinario contra un gobierno, que tolera su furor:

declararse algunos enemigos mortales de la America,en

que nacieron, de esta dulce patria en que vieron la luz;

¿que manifiesta todo esto sino las disposiciones mas
abominables.'' oponerse tanto áladifu.f¡on de las luces,

perseverar en ideas tan serviles, en preocupaciones tan

plebeyas ¿que descubre sino talentos de Ínfima clase,

y que en sus cabezas se ha anidado la ignorancia de los

siglos barbaros, y que desaparece de ambos mundos
por los progresos rápidos de la ilustración universal.''

DE LA OPINIÓN PÚBLC.A.

JAMAS en nuestras regiones se presentó á los

hombres de estado coyuntura mas aproposito para
mostrar sublimes virtudes, desplegar grandes talentos,

hacer brillar un genio poderoso, y adquirir un eterno
renombre, que la época en que estamos. Que empresa
mas ilustre que elevar á su patria de su antigua degra-

dación y oprobrio, romper sus cadenas y consolidar su

libertad.? La antigüedad decretaba a semejantes hom-
bres estatuas y altares ; siempre se han considerado

como seres extraordinarios, extrahidos por el eterno de
los tesoros de su providencia para impedir con conato

heroico que no se haga el mundo una cárcel eterna de

victimas, de miseria, horrores, y desesperación. Pro-

tectores y defensores de los derechos mas preciosos del

genero humano, todos los pueblos de la tierra los miran
con interés, con ternura, y aun con envidia, y sus nom-
bres redeados de honor y de alabanza llegan á los siglos

mas distantes. Nuestro actual Gobierno camina á

largos pasos á la inmortalidad porestassendasde gloria;

,
pero es necesario confesar con dolor que sus miras

I benéficas se contrarían, sns intentos paternales se

j

trastornan sordamente por enemigos interiores.* La
opinión pública no puede formarse, ni fortalecerse;

I

mientras se esparsan en lo interior principios serviles,

ideas contrarias al Gobierno, y proposiciones destruc-

toras del sistema patriótico. Este asunto ocupará sin

duda la vigilacia de la alta policía. Los males, que
causa el partido de oposición secreta, son incalculables:

por él elamorardíente de la libertad se entibia en unos,

en otros se extingue, el entusiasmo no se difunde por

toda la masa del pueblo; las luces no se comunican.

Conviniera por tanto, que seles opusiese una fuerza del

mismo genero. Porque síes indispensable una magis-

tratura, que velesobrelosenemigosinteríores, sobre los

emísariosde la tiranía, y sobre los subversores del orden,

no lo es menos el establecimiento de una Sociedad de

laOpinion, compuesta de pocos y escogidos individuos,

cuya función única fuese formar la opinión popular

por todos los medios imaginables.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.
Termom. 57 de Fahrenheit, y 11, 7 de Reaumur.

Barom. 28 pulg. 3 de lin. pie de Londres.

El dia 30 de Julio á las IÍ5 de la mañana.

CON SIJPERIOR PERMISO,
IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

Por los Sres. SamuelBurrjohnston,y Simón Garrison,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.

i



Suplemento a la Aurora de CMle.

Jueves 30 de Jiclio de 181^.

NOTICIAS RECIENTES DE BUENOS-AYRES.

EL extraordinario de ayer

trahe la gravisima y plausible no-

ticia de haberse descubierto el dia

I del corriente una infernal con-

juración, decretada, y tramada

por el espacio de 5 meses por los

europeos residentes alli unidos

con los de Montevideo, cuya es-

quadrilla estaba a la vista. El

detestable complot debia rebentar

el dia 4. El plan era que en

apareciendo, y haciendo una di-

versión la esquadrilla, habían de

entrar por cierta puerta joo hom-

bres en el fuerte : tomarlo
; y sino

lo lograban violentar al Sargento

Mayor a que les diese el santo

;

apoderarse de los quarteles : pro-

clamar Virrey a Alzaga ; imponer

pena capital a todo europeo que

una muger. Se conjetura por lo

antiguo de la trama que tenga

muchas ramificaciones. El tres, o

el quatro estaban ya en la horca

tres de los principales cabezas,

hombres mui ricos. Alzaga des-

cubierto el dia 5 en casa de un

gallego eclesiástico, y conducido

por un numerosísimo pueblo, que

cantaba himnos patrióticos, fue a

las 15 horas abaleado y colgado.

Quedaban presos 30, y se pre-

paraban prisiones para un numero

indefinido. Ningún americano re-

sulta complicado en el crimen dia-

bólico, circunstancia mui notable.

Aqtiel Gobierno desplega ima

energía asombrosa; ha ganado toda

la confianza del pueblo cuyo entu-

siasnio es inefable, y parecido al de

no se presentase armado, y 2\\la antigua Roma; todos los espir-

americano que saliese de su c2iS3.. itus se han reunido, y se espera7t

Las cartas afirman que contenia

el plan degollar a todos los ameri-

canos de siete anos para arriba

,

que habían de armar a los escla-

vos, y que los reos lo han declara-

do todo antes de morir. Se añade

que la patria debe su salvación a

grandes resultados de este acontecí-

miento en toda la America libre, y
que asi mismo de gracias solemnes,

y por demonstraciones de miseri-

cordia a la adorable providencia

que nos defiende.

>J
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ELayreestaba encalma, ysin nubes; el horizonte de

parte del ocaso parecia mas bello, que el de la aurora,

quando la filosofía habló asi a un joven héroe, á quien

parece anima la alma de Tito, amor, y delicias de la

especie humana.

"La providencia puso en vuestras manos los destinos

del pais, en que visteis la luz; ella quiere, que sea

dichoso, y os confia laexecucion de este alto designio

Vuestro corazón generoso arde por llenar las miras de

la providencia: él se complaceen empresasarduas. y la

superioridad de vuestros talentos os ofrece recursos, y

os asegura un éxito feliz. Yo apruebo, y os felicito por

la excelencia de vuestros planes. Yo admiro en vuestra

juventud la experiencia de la ancianidad. Yo veo, que

pensáis como Cario Magno, cuyo vasto, y poderoso

genio advirtió, que la nación reunida por sus represen-

tantes es quien conoce lo que le conviene: que si ella

misma forma sus leyes, sufrirá susdefectos con pacien-

cia, y ella amará las leyes como una obra propia.

Quanto mas grande era aquel Principe, tanto mejor

conocía la extensión de los deberes de un Legislador,

y estaba tanto mas persuadido, de que le era imposible

llenarlos por si mismo. ¿Como (decia él) adquiriré yo

todos los datos precisos? como al corregir abusos, no

violaré los derechos de alguno? como podré tomar

todas las medidas, para que no se introduscan nuevos

excesos, nuevas artes de dañar? Todos tienen interés

en lisonjearme ¿como puedo fiarme de sus relaciones?

¿Quien me asegura, de que aquellos, á quienes yo

consulte, no han de ver la situación del pueblo al

travéz de sus preocupaciones, y pasiones? Todas las

clases de losciudadanos tienen sus particulares intereses,

necesidades, y opiniones diversas; lo que me hace

concluir, que solamente en un Congreso nacional

pueden examinar sus derechos, sus prerogativas, y

pretenciones reciprocas, y en fin convenirse, y concill-

arse, para ser todos dichosos, quanto permite el destino

de los mortales.

Vos pensáis como los mayores hombres, quando os

esforzáis á hacer militar á toda vuestra nación. Oh!

conoscan los pueblos, que son libres, y que deben serlo,

y entonces todos serán soldados de la patria, todos

pelearán con entusiasmo por su libertad; y la tiranía

desaparecerádela fázde la tierra. Peroque eslo quemas
esensíalmente caracterízala libertad de los pueblos? sin

duda el derecho dehacer sus leyes: mas no conservarán

esta prerogatíva inapreciable si todos los ciudadanos no

estandipuetos á repelerporsimismoslosinsultoshostí-

les. La República Romana fue ínvencíbleporquetodaera

militar, y porque no confería las magistraturas á quien

no se hubiese distinguido en las armas. Noadmitíendo

ella en sus regiones sino á hombres interesados por su

gloria y por la salud delapatria, logróestableceraque-

Ha díciplina rígida y prudente á que debió sus sucesos

ysus triunfos. El estado llano supo defender, y conser-

varsu libertad, porquesablacombatir por su patria. La

Grecíacomenzóáprecipitarse, ladestrozaron las faccio-

nes, quando los ciudadanos ricos, quehabian perdidola

fortaleza varonil por los placeres y el ocio, distinguieron

las funciones militares de las civiles, abandonaron las

armas, y se contentaron con contribuir á los gastos de

la guerra. La Palonia duró demasiado;losvíciosde su

gobierno se contrabalanceaban con el espíritu militar

de su nobleza. En el Cuerpo Helvético hubiera desapa-

recido laimparcíalídad délas leyes, sí el geníomilitarde

los ciudadanos no hubiese conservado la libertad inte-

rior. ¿La libertad Germánica no hubiera sucmbido

baxo la potencia de Carlos V. y de sus sucesores, sí los

Príncipes del Imperio no hubiesen podido oponer la fuer-

za ala fuerza? Quan vanos hubieran sido los esfuerzos

de Inglaterra contra la tiranía, sí la nación armada no

hubiese sido mas fuerte que Carlos I. !

No son, Señor, las costumbres, no es el habito de la

decidía, y de los placeres, quienes impiden, quepuedan

formase militares todas las naciones. Son sí las ideas

serviles, son los principios absurdos, es el ningún ínteres

que concibe el pueblo en defender una patria, quenolo

hacedichoso, las causas, queseoponen poderosamente á

estatransformacion necesariay regeneradora. Dester-

rad los absurdos, iluminando á los pueblos; impedid,

que difundan ideas de servidumbre vuestros enemigos

secretos; y veréis vivificarse reanimarse vuestra nación.
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Haced, qne conozca, que es libre, y que debe serlo;

haced, que conozca, que la libertad la pone á cubierto

de males incalculables; haced, qne comienze á gustar

algunas de sus vt ntajas, alo menos una pequeña parte

de sus grandes bienes, y entonces una revolución, cuyo

objetoeslalibertad.daráálosespiritus un movimiento

nuevo, y nuevas ideas, y a los corazones nuevos st-nli

mientos. Entonces resplandecerá en vuestro pais el

patriotismo escoltado de las virtudes republicanas, y

aspirando a acciones inmortales. Los que duden de

estos principios, no tienen idea de la libertad, no cono

cen su fuerza mágica, ni su asombrosa virtud : ellos

ignoran, loque han hecho en lodo tiempo las repúbli-

cas militares.,.

ARTICULO DE OFICIO.

Santiago y Julio ij de iSii».

VISTOS los fundamentos de pública utilidad y con-

veniencia delerario, que expone el Sr. Superitendente

de la Casa de Moneda en su informe de iJ de Enero

ultimo; se establecedesde luego un Banco de Rescate

de Pastas de Plata en la Villa del Guaseo, señalándose

por ahora, y hasta que los progresos futuros de éste

proyecto haganentenderse necesita aumentar, la suma

de veinte y cinco mil pesos, que se tomará del fondo

déla misma casa, por la analogía que tiene ésta nego-

ciación con el instituto y reglas de amonedación y

compras de los metales de oro y plata, según sus

peculiares ordenanzas, y á ejemplo de iguales negocia-

ciones entabladas en las Casas de Moneda de Potosí y

México.

Para la mayor claridad, y reconocimiento annual de

las utilidades, que puede reportaral erario éste nuevo

arbitrio en el producto de los dos reales quatro y medio

maravedís, y un quinto de otro en marco de las platas

que llegasen á la ley de once dineros veinte y dos

granos, 6 el liquido, que puede haber en las de menos

ley al respective, después de pagado el precio de siete

pesos por marco al Minero, los tres realesal Adminis

trador, y demás derechos de diezmo &: dispondráel Sr.

Superintendente, que en el libro general de la Contadu

ria, y Tesorería se abra un Ramo aparte, en donde se

testifiquen las partidas con lo explicación, y claridad,

que corresponde, a fin de que igualmente se guarde la

consonancia debida en los cargos al Tesorero de la

Casa, y en la cuenta general, que por bienio presenta

arreglo á Ordenanza.

Y con consideración á la buena conducta y servicios

de D. Manuel Antonio Luxan, se le nombra y se le

despachará el titulo de Administrador del Banco, afian-

zando su manejo y responsabilidad, con laquota de seis

mil pesos designada á los Ministros de Real Hacienda,

baxo las formalidades que prescribe el §.5. cap. ¿'4. de

las citadas ordenanzas. Y para que el negociado del

Banco, que baxo la seguridad, y claridad que es conve-

niente á favor de los Mineros, y del circulo que debe

haber en la existencia del Banco, compra de pastas, re-

mesa de barras, y retorno de su importancia en nume-

rario, observaráel Administrador, sin prescindir en p.ir-

te alguna, el reglamento siguiente.

1. El Administrador del Bsnco es un Administra-

dor de Real Hacienda, necesariamente sujeto á las le-

yes, y ordenes, que prohiben comercios incompatibles,

como peligrosos contraía puridad de los intereses que

se le confian.

2. Afianzará su responsabilidad con la quota de

seis mil pesos, con sugetoslegos, llanos, yabonadosyde

bienes raices conocidos, en donde recaiga una especial

hipoteca, conforme está mandado en diversas Reales

ordenes para todo Empleado de Real Hacienda que

tenga responsabilidad inmediata.

j. Todas las platas que compre el Administrador

serán pagadas á dinero efectivo de contado sobre tabla

al precio de siete pesos mareo, después de refogada la

pina á su satisfacción.

4. No podra empeñar al Minero, ni verificar el

cambio con efectos anticipados, ni comprar con otra es-

pecie que no sea numerario corriente, ni disminuir por

si mismo el precio estipulado.

5. Llevará un libro en donde forme asiento de las

partidas de compra, con explicación de cada una en el

numero de pebeteros ó pinas, con el peso de marcos,

onzas, y ochavas, lafecha, nombre y apellidodel vende-

dor, quien subscribirá la partida por si, ó a su ruego

otro, si no supiere escribir, como se practica corriente-

mente en las Tesorerías de Real Hacienda en cumpli-

miento de la ley que asi lo determina.

6. En cada remesa de las platas rescatadas, acom-

pañará en forma de cuenta ordenada, y jurada todas

las partidas conforme se hallan en el libro, con el visto-

bueno del Juez territorial, o Diputado de Minería,

que por ordenanza debe haber en aquel Asiento, certi-

ficado por el Escribano, ó por dos testigos en su defecto,

especificando asimismo la existencia que quede por

liquido en numera rio;demodoquepuedan comprobarse

ser las mismas partidas que se hallan sentadas en el libro,

y balanzear el cargo con la data.

7. Verificará las remesas por tercios de año, ó antes

si lo tubiere por conveniente, corriendo de su cuenta el

costo, y riesgo, como asimismo elretornodel numerario
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que produzcan al precio de siete pesos tres reales marco

en peso bruto.

8. Presentará las platas en la casa de Moneda en

barras de á ciento cincuenta marcos, fundidas, y ensa-

yadas; siendo de su cuenta los gastos necesarios, y las

mermas de fundición.

9. Le será prohibido comprar ó vender platas de su

cuenta, por si, ni por interpositas personas, nial pretesto

de introducirlas en la casa de Moneda, baxo la pena de

perdimiento de empleo, y mil pesos de multa aplicados

por mitad, la una al denunciante siempre que comprue-

be el denuncio, y la otra al fisco.

10. Nombrará una persona de su satisfacción, que

precisamente recidaen ésta Capital, con poder bastan-

te, y enespecial para que atienda á evacuar las diligen-

cias que ocurran hasta la entrega de las barras; presen-

ciando en la sala de libranzas el peso de ellas, el pago de

derechos en la Tesorería General, percibo del liquido

en la Tesorería de la casa, firma de su recibo en el libra-

miento de ordenanza, y retorno de los caudales hasta

dirigirlos a su destino.

11. Siempre que el Minero pida un certificado de

las platas vendidas, se lo dará el Administrador,con de-

claración de la fecha en que las compró, especificando

el numero de marcos, onzas, y ochavas, con el fin de

que asi haga constar enbastante formaelcorrespondido

de marcos al tiempo de solicitar azogues.

12. Vltimamente formará un estado mensual de

los cargos, y datas, en donde resulte el numero de los

marcos comprados, y que se hallen en caxa, con la

existencia del numerario corriente; todo lo qual reco-

nocido, pezado, y recontado por el Juez Diputado de

aquella Minería, y con su visto bueno, lo remitirá infa-

liblemente por mano del mismo Juez al Gobierno, quien

en testimonio ó copia certificada lo transmitirá al S.

Superintendente de la casa de Moneda, á fiin de que

haga éste en caso necesario ante el mismo Gobierno

las gestiones que tenga por convenienfe á beneficio de

la mayor seguridad, y progresos del Banco.

Y para que tenga su mas puntual, y debido cumpli-

miento en todas sus partes ésta benéfica resolución,

comuniqúese en testimonio al indicado S. Superinten-

dente, á los Ministros de Real Hacienda, al Tribunal

de Minería, al Godierno de Coquimbo, yjuezes Dipu-

tados de la Minas del Guaseo, y Copiapo, quienes

cuidarán se publique por bando, con anuencia de los

Subdelegados ó subalternos de sus respectivos territori-

os, cuya diligencia se practicará igualmente en ésta

Capital.

Praao = Carrera.
Vial, Secretario.

DEL PATRIOTISMO, ó DEL AMOR DE LA

PATRIA.

EN las grandes revoluciíiiies, en las crisis violentas

délos estados, quando, ó los amenaza una ignominiosa

servidumbre, ó los halaga la fortuna con la esperanza

de la libertad, se descubre en todo su brillo el amor de
la patria, y produce milagros de magnanimidad, y
fortaleza. Si estonces es quando se descubren los

héroes, es porque el patriotismo los anima. Este setiti-

miento tierno, y vivo, que reúne la fuerza del amor
propio á toda la belleza de la virtud, le da tal energía,

que viene á ser la mas heroica de las pasiones. Este

fue el principio de esas acciones inmortales, que admi-

ramos en los pueblos ilustres; este fue el móvil de

aquellos Generales, de aquellos Magistrados, cuyas

aiuiguas virtudes resucitan en las repúblicas nacientes.

Los hombres corrompidos por el interés miran á

estos prodigios, como fábulas: asi los trasnportesdelos

corazones tiernos parecen quimeras á las almas

insensibles. El amor de la patria es el mas enérgico

y delicioso de todos los sentimientos; su ardor es siem

pre sublime, y se aviva y aumenta en medio de las con

tradicciones. Ya no existia la magestad del pueblo Ro
mano, pero Roma vivia siempre en el alna de Catón

El combate por la libertad y por las leyes con los

conquistadores del mundo, y perece baxo las ruinas de
la libertad, quando no existe la patria á quien servía.

Mas si las grandes commociones políticas manifiestan

v¡rtudesextraordinarias,suelentambien descubrir vicios

horribles, un desnaturalizado egoísmo, un vil interés,

que forman mostruosabominables. La revolución ame-
ricana ha vístoestos seres odiosos, escandalodel mundo.
Ellos desean, que lluvan todas las calamidades sobre el

suelo americano en que nacieron: ellos estendieron una
mano sacrilega á sus opresores, aplaudieron sus planes

sanguinarios, y se entristecieron, quando los vieron frus-

trados. Quiméricas esperanzas sufocaron en ellos los

sentimientos mas dulces de la naturaleza. Una ansia

insensata de honores les impidió conocer, que se

cubrían de infamia. Ciegos! lloráis por las cadenas,

:)or la servidumbre ignominiosa, por la miseria inse-

parable de un estado colonial.^ Echáis menos la

soberbia insultante de los magistrados antiguos, la

rapacidad, concusiones, é incapacidad de tantos fun-

cionarios? Os horrorizáis de ver á vuestros compa-
triotas ocupando la primera magistratura.'' No deseáis,

que vuestros hijos sean llamados á los empleos públicos?

Suspiráis por el antiguo monopolio, y por las trabas

del comercio, y de la industria? Pero la pluma rehusa

proseguir asunto tan ingrato.
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Si el amor de la patria no es tan general como se

deseara, es en consequencia de la antigua opresión.

Ninguno tenia patria, por que á ninguno dexaba de

oprimir, y por que no se interesaba en la dicha de nin-

gunciudadano. Paraque los ciudadanosamen la patria,

ó digamos mejor, para que haya p;itria y ciudadanos, es

preciso, que ella sea una madre tierna, y solícita de to

dos: que los bienes de que gozan en su pais se lo haga

amable: que todos tengan alguna parte, alguna influen-

cia en la administración de los negocios públicos, para

que no se consideren como extrangeros, y ()ara que las

leyes sean á sus ojos los garantes de la libertad civil.

Pero lo que es aun mas necesario, lo que es mas difícil

de existir fuera délas repúblicas, es una integridad seve-

ra en hacer justicia á todos, y en proteger al débil

contra la tiraniadel rico. Si la debilidad no está siempre

protegida por la fuerza public.i, resulta un estado suma-

mente infeliz, y que induce la indiferencia por el bien

común; entonces los individuos sufren el peso del es-

tado civil, sin gozar de las ventajas del de la naturaleza,

donde podian emplear su fuerza física pera defenderse.

En el afecto de los hombres la patria se confunde é

¡dentifíca con su gobierno. Se ama á la patria, quando

se ama y estima á la suprema magistratura que la pre-

side, porque de la administración publica emanan los

bienes, y los males bel estado. De aquí es que en ha-

cerse amar ha consistido siempre lo sublime de la poli-

tica. El genio superior, el talento de la magistratura

posee la magia dedominar las voluntades, y deestender

su amable imperio sobre los corazones. La autoridad

del magistrado,que es amado de los pueblos, es mil veces

mas absoluta que toda la tirania de los despotas. Pero

este arte no consi te en disimular, ni tolerar vicios, ni

crímenes, sino en promover la prosperidad pública, y
en usar del poder con justicia. La historia nos presenta

á cada página magistrados perdidos por la ambición, y

lapusilanimidad,yjamasporla justicia, y la moderación.

Pero la moderación no debe confundirse nunca con la

negligencia, ni la dulzura con la debilidad. Para ser

justo, es necesario ser severo: sufrir los atentados, es

hacerse culpable, librar á la sociedad de las maquina-

ciones de los perversos es benefícencía. Sicuít esi

aliijuando misericordia puniens, tía est crudeliias

parcens*

NOTICIAS.

Lima. Las cartas que conduce la fragata Nueva
Mexicana, que llego a Valparaíso el Ji del pasado,

refíeren = gue se sabia por dos extraordinarios que

Goyoneche habia entrado en Cochabamba, y derra-

maba torrentes de sangre. No se sabia, según

parece, en Lima el estado de las fuerzas patrióticas,

ni la inmediación á Potosi del General Belgrano:tam

poco se sabia nada acerca de los progresos de la revolu-

ción en México, cosa indubitable por los papeles de

Londres referentes á avisos de la Havana, y Norte

America. = que la noticia de la pérdida de Valencia

* 5. Aug. Epist. j4.

quitaba todas las esperanzas de la salvación de la Penin
sula.

México. El 19 de Febrero se publicó en Londres una
carta fecha en el Castillo de Coiborne, frontera de los

Estados Unidos, asegurando haber llegado alli dos 1

Oficiales republicanos de México, que decian conjitura- \

ban que á la fecha estarla tomada la Capital |)or el

General Rayón, cuya artillería estaba mandada por qua-

tro angloamericanos: que hablan recibido los pati iotas

doce mil fusiles de HoIanda:quelaRusia habiadeclara-

do qu admitirá en sus puertos como m-utrales á todas

las banderas de los nuevos Gobiernos de America, con
tal que lleven patentes desús cónsules mas inmediatos.

CHILE.
Santiago. Habiendo espirado los quatro meses déla

Presidencia de la Suprema Junta Representativa del

Sr. Vocal D. José Santiago Portales, comienza por su

turno la del Exmo. Sr. D. Pedro José Prado Xara-
quemada.

BUENOS AYRES.
EN tres de Julio estaba fírmada la amistad y con-

vención entre Buenos Ayres y el Brasil.

Proclama del Gobierno de Buenos Ayres.
CIUDADANOS: Algunos españoles enemigos de nuestra

libertad habian < ombinado con los xefes de Montevideo el iniquo

proyecto de dar un golpe mortal á la vida de la patrij, sor|jren-

diendij nuestros quarteles, destruyendo al gobierno, asesinando

k vuestros magistrados, proscribiendo á los ciudadanos bene-

méritos, y diáuelto el estado, entregar estos paises cubiertos de

la sangre americana al yugo ominoso de los déspotas. La
conjuración ha sido descubierta: tres de los conjurados han
recibido en el patíbulo el premio de su horrenda alevosía; y
todo se prepara para satisfacer á la venganza publica con el

castigo espectable de los que resulten culpados en esta coalición

criminal. El gobierno esta altamente complacido de ver el entu-

siasmo con que los ilustres patriotas de la capital corrieron k las

armas en el momento que sospecharon el peligro. Conseavad,

ciudadanos, tan nobles sentimientos, y nuestros enemigos todos

desaparecerán á la vista sola de vuestros semblantes irritados.

Tranquilizaos, volved al sosiego de vuestras amables familias,

y confiad en la justicia del gobierno, y en la rectitud y zelo de
vuestros dignos magistrados.

Buenos-Ayres 4 de Julio de \Z\ 2. = Feliciano Antonio de Chi-

daña. =Juan Martin Puyrredon.^ Bernardino Ribadavia.— Ni-
colás Herrera, secretario.

cadTz.
LAGazeta ministerial de Buenos Ayresde principios

de Juliorefíere queen Londres se sabia ya por ofícios

que el Gobierno de Cádiz no ha querido admitir la

mediación de Inglaterra en la causa de America con

las condiciones propuestns por el ministerio Británico,

por cuyo motivo se habia supendido la salida <le los

mediadores.

ESTE periódico sera de mayor utilidadpublicando

las ventas, traspasos, alquileres de toda especie, per
dicas, &a. Los qtie quieran comunicar tales noticia,

las llevarán escritas á la imprenta. i
CON SUPEKIOK PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,
EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

Por Sres.Sa77mélBurr fokn'^ton, y Simón Garrison,

PE LOS ESTADOS UNIDOS.
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No. 27. Jlleves 13 de Agosto de 1812. Torno 1.

QUANDO después de tantosaños dedependeiicia

colonial y nulidad política se deja ver la libertad sobre

el horizonte americano, ¡que diferentes sensaciones,

que diversos pensamientos se excitan en ios hombres!

Las almas abyectas condenadasá laservidumbreópor

el vil interés, principio de todos los vicios degradantes, ó

por la ignorancia y la pusilanimidad, llaman pretendida

libertad aquella a que aspiramos. Que! ¿no puede

existir la verdadera libertad en este mundo? No ha

existido y aun existe en nuestro mismo continente?

En el momento en que los pueblos declaran y sostienen

su independencia, gozan de la libertad nacional: su li-

bertad civil y política son obra de su constitución y de

sus leyes. ¿Y quien puede negarnos la posibilidad de

establecer nuestra libertad interior, ó lo que es lo mis-

mo, el buen orden y la justicia? Aun nosresentimosde

los defectos del antiguo sistema; la ignorancia de tres

siglos de barbarie está sobre nosotros; nos ha detenido

la irresolución natural á un pueblo esclavo por tantos

años, y que jamas tubo la menor influencia en la legis

lacion ni en los negocios públicos: han habido oscila-

ciones momentáneas, propias de la infancia de las

naciones: pero en medio de estos instantes de crisis, en

mediodenuestrainexperiencia, y oprimidos baxoelpe

sode nuestrosheredados defectos, hemosrespetado, yha

sidoinviolable paranosotros laequidad.y la humanidad.

Nuestros mismos enemigos deben haber admirado en

medio de su ingratitud y obstinación la lenidad y la

mansedumbre propia de los pechos americanos. Esta

misericordia ha sido en verdad excesiva: ha entorpecido

la marcha de nuestra revolución; pero a lo menos la

sangre humana no ha deslustrado nuestra gloria, ni

hemos dado al mundo el espectáculo escandaloso de

un pueblo en anarquía. Muchas oscilaciones y baivenes

preceden al equilibrio de todos los cuerpos. Que
fuera de las cosas humanas, decía Milton, sí de quando

en quando no se commovíesen? Todo se encamina

en el mundo á la corrupción y aun á la disolución: los

cuerpos políticos no están esentosdeestaley de la natur-

aleza: el movimiento restablece el orden, y conserva

la vida de los seres. Las revoluciones son en el orden

moral lo que son en el orden de la naturaleza los

terremotos, las tempestades. Los meteoros son terri-

bles, pero hasta ahora nos han sido saludables. 'La

vida de la patria permanece.su salud es mas robusta, y
todo promete que saldrá de la infancia con felicidad.

Su sistema se consolida, y ella se apresura a aparecer

con dignidad y consideración en le gerarquia de las

naciones. Entre tanto nuestra marcha vacilante en

sus principios, pero ya majestuosa, es aplaudida por

los hombres liberales, que nos observan. El nombre
de libertad es tan dulce, dice un filosofo, que los que

combaten por elladeben estar seguros de queínteresan

los votos secretos de todos. Su causa es la del genero

humano. Los pueblos se vengan de sus opresores

exhalando su odio contra los opresores extrangeros.

Al ruido de las cadenas quese despedazan, se cree que

se aligeran las propias. Alsaberqueeluniversocuenta

algunos tíranos menos, parece que se respira un ayre

mas puro. Asi han pensado en todas las revoluciones

de America quantos hombres de luces, quantos hom-
bres de bien tubo la Europa. Ellos admiraron nuestra

larga paciencia y en vistade los desordenes, debilidad,

é ignorancia de la nación dominante, y de los progresos

de la población y de las luces entre nosotros, predixeron

la revolución de nuestros días. El sentimiento de la

justicia, que se complace en compensar los infortunios

pasados con prosperidades futuras, seprometíaqueesta

parte del mundo subyugada por tantas atrocidades;

despoblada, abismada en la ignorancia por una tiranía

lenta; pobre y sin industria por la codicia de una

corte corrompida, absurda, y quecreiaque se arruinaba

sí nosotros prosperábamos; por todo este se prometía

que había de venir tiempo en que estaparte del mundo
floreciese. Pero lo que parece que no alcanzaron los

sabios, lo que excede toda la fuerza del pensamiento y
aun de la imaginación, es que hayan en America almas

tan serviles que se horrorizan al aspecto déla libertad

que les ofrece la fortuna. Tantos pueblos prefirieron

la libertad á todas las calamidades; pero estos hombres

se exponen á todos los peligros por la infamia de ser

esclavos. Las almas varoniles se envuelven en los
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horrores de la guerra por sacudir el yugo délos tiranos;

estos llaman á ios tiranos para que destierren de la

patria las dulzuras de la paz.

ORDENI-S DEL GOBIl'RNO.

Santiago JO de Julio de 1812.

QUANDO todas las clases del estado secular se

apresuran á señalar su patriotismo con el emblema

Chileno, solo se ha notado una frialdad rebaxante en

algunos empleados y funcionarios subalternos, que

viviendo del pan de la patria, deben cifrar toda su

gloria en la Escarapela de ella; y á efecto de que

entiendan sus deberes con la puntualidad que merece

la dignidad del Gobierno en la observancia de sus

resoluciones; los Xefes de los Tribunales, Oficinas y

Corporaciones no abonarán sueldoalqueenqualquiera

clase de sombreroqueuseno traiga ésta apreciabledis-

tincion. Tómese razón, y encargúese á la plaza, que la

dé puntual de los empleadosy funcionariosqueno usen

en adelante la Escarapela tricolor.

Portales. = Prado. — Carrera = Vial, secretario. =

Santiago y Julio jo de 181.?.

EN ninguna clase del estado deben sufocarse los

sentimientos generosos: no hay uno sola, que no la

compongan ciudadanos enlazados por los vinculosdel

contrato mas sagrado delaasociacion;por consiguiente

deben tracender á todas las resoluciones del estado en

general, yseñalarsecon la divisa del mismo; portante,

y cooperando á los deseos, que han manifestado

muchos individuos del estado eclesiástico secular, y

regular de remarcar su patriotismo con la Escarapela

tricolor, será libre en adelante llevarla al que quiera

distinguirse con el emblema de la patria. Comuniqúese

al Venerable Dean, y Cavildo para que lo circule a los

Prelados religiosos, y publicado por bando, fixese.

Portales. =: Prado. = Carrera. = Vial, secretario. =

NOTICIAS.

artículos de cartas.

Buenos Ayres, 16 de Julio de 1S12.

"ANTES de ayer salió un comisionadodelembiado

del Brazil haciendo responsable al General Souza de

la lentitud en la retirada de sus tropas, y que si no

cumple con brevedad con los artículos del armisticio,

pedirá su retiro á este Gobierno y partirá para su corte

á formarle cargos.

,,En el Janeiro ha habido mucha mutación: a la

Carlota la han reducido á términos que nada puede

hacer.,,

Buenos-Ayres 1 5 de Julio.

,, Hasta ahora son diez los ajusticiados, y uno

afrentado, la cuna está llena de Europeos.

,,Se han desterrado á todos los frailes europeos, que

eran los uiu'cos que quedaban con vida si se lograba

el plan de los demonios, corriendo la misma suerte

los clérigos y frailes patricios por ser fieler, á su patria.,,

Estamos en las once del dia: en este momento

acaban de ajusticiar á siete. En la carpintería de

Chanteiro se están haciendo dos horcas mui grandes.

Buenos Ayres 16 de Julio.

La comisión de justicia encargada de enjuiciará los

conjurados falló según las leyes la confiscación desús

bienes; la sentencia fue reprobada por la Junta, que

declaró que no era justo que los hijos innocentes se

envolviesen en la pena de los padres criminales. Solo

el que supo la conjuración tres meses antes, y que ha

sido afrentado, sufrió la confiscación déla mitad de sus

bienes. Confúndanse pues nuestros calumniantes

enemigos interiores.

Extractos de Papeles Piiblicos de Buenos Ayres.

DelObservador. Patricios mirad ahora cuanto tiempo

hacía debíais haber separado la escoria, que una liber-

tad naciente debía arrojará la orilla: y no dexaros aluci-

nar de unos hombres que solo permanecían en nues-

tro seno para despedazarlo. Mirad ahora lo que os vale

el nombre de Fernando VIL Noeseste un escudo su-

ficiente para poneros á cubierto de la venganza euro-

pea. No es compatible este nombre con nuestra existen-

cia. Salid de una vez á figurar en el mundo: este es

el destino á que os llama el presenteorden de las cosas:

la providencia tiene ya decretada vuestra absoluta

independencia. La patria está bien persuadida que

conocéis la naturaleza de la gran causa que defendemos.

Ministerial de 10 de Julio. Que motivo han tenido

estos españoles desnaturalizados para maquinar nues-

tro exterminio? Por que razón los americanos hos-

pitalarios, francos y compasivos no recoge otro fruto

de estas apreciables virtudes que la ingratitud de los

mismos que reciben en suseno?. . . Losingratosdicen

en su corazón ,,Los americanos han establecido una

perfecta igualdad con los europeos, y este atentado

cometido contra nuestro orgullo se mirará como un

crimen imperdonable: es necesario recobrar el antiguo

esplendor de los conquistadores nuestros antepasados.
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V lavar en la sangre americana la injuria que se ha

hecho al nombre español. Nosotros los hemos educado

en la servidumbre, hemos conseguido que el nombre

de criollo se confunda con el de un esclavo: les hemos

persuadido que los españoles forman una raza priviligi

ada de la naturaleza, y que en diciendo español todas

las naciones tiemblan. ¿Que se dirá d<- nosotros si

consentimos en que los crilios nos sean iguales?

Ellos faltos de recursos para trastornar el sistema,

manifiestan en los semblantes su des.igrado. Se niegan

á prestar el mas ligero socorro á las ungencias de la

patria, celebran los triunfos de nuestros enemigos :

inventan calumnias contra nosotros : invocan fuerzas

extrangeras, prodigan sus bienes para ayudar á los

tiranos, y viendo la ineficacia de estos arbitrios, traman

conjuraciones para derramar la sangre de sus propios

hijos, &c. &c.

El 2(1 de Mayo se celebró el armisticio entre las dos

Potencias beligerantes de Buenos-Ayres y Brazil.

Estado de las Fuerzas de Cochabamba, y puntos donde

se hallan situadas, según el parte comunicado por

el General Belgrano en 1 7 de Junio.

D. Esteban Arze se halla situado en los altos de

Pocona con mas de veinte mil hombres. Taboada,

Padilla, y Aguilar diariamente presentan batalla á

Goyoneche. Este no ha pasado un punto de Misque,

y se presume tomará la ruta para Santa Cruz. En el

punto de Totora se halla con tres mil hombres el

Comandante Robollo; este permanece en dicho punto

para impedir las marchas de Goyoneche a Santa Cruz,

y en caso que esto no se verifique, y siga á Cochabamba

le tomará la retaguardia : en el punto de Arque se

halla el Comandante Puebla con su división reunido

con el Comandante Terrazas. En Caleapigua se halla

Antesana, Pizarro, y Azebey con mas de cinco mil

hombres, esperando á Lombera que venia de Oruro por

Sacaca con una división de mil hombres. D. Gavino

Teran con mil doscientos hombres, y ij cañones se

dirige por Toracari á tomar la retaguardia de Lombera.

—-^

En Santiago se han recibido cartas de Jujui y de

Salta que aseguran, que una división de Goyoneche,

compuesta de ochocientos hombres, y al mando de

Picoaga, fue derrotada en las cercanías de Suipacha por

el General Belgrano.

LONDRES.

LOS periódicos están llenos de los debates y actua-

ciones acerca de la justa pretencion de los Católicos de

Irlanda. Se sabe que si su población se divide en cinco

partes, las quatro son de católicos. Este gran numero de

ciudadanos está despojado del derecho de obtener em-
pleos públicos por causa de religión. La ley los preci-

sa á prestar antes de recibir algún cargo el celebre

juramento del Test, en que se niega la obediencia al

Papa, no reconociendoloporcabeza visible déla iglesia,

negando igualmente el dogma de la transubtanciacion:

todo lo qual importa una abjuración de la religión

católica. La ley es tan rigida que los Oficiales militares

católicos necesitan anualmente obtener del parlamento

una dispensa para no prestarel mencionado juramento.

Los católicos irlandeses formaron una junta general

para elegir dijiutados que llevasen su pretencion déla

revocación de esta ley odiosa á la Corte; el Virey de

islanda declaró la asamblea ilegal; ellos insistieron, y
muchos fueron aprisionados. Llevada en fin la causa

á la corte, la perdieron los católicos. El Principe de

Gales, Regente, aunque adicto á los católicos, nada

hizo en favor suyo por no disgustar á los protestantes,

y perder su preponderancia en el parlamento. Los

papeles publicados acerca de esta causa abundan en in-

vectivas mui injuriosas ala iglesia Romana; y aunque

se dice que el asunto es meramente político, puede de-

circe lo mismo de todas las proscripciones, y persecucio-

nes religiosas; y es una conducta mui estraña en el si-

glo de las luces, en que se creyera que la filosofia hu-

biese ya curado nuestras infelices cabezas de sus anti-

guas locuras.

ARTICULO COMUNICADO.

Santiago y Agosto j de \2>i2.

SEñOR EDITOR DE LA AURORA.

MUY Señor mió: he observado el gran empeño, que
se tiene de puplicarcon repetición por carteles impre-
sos, y en sus gazetas los progresos, y como cosa nueva
el feliz resultado de la vacuna, del que estábamos de
antemanosuficientemente impuestos, para desimpresio-
nar al vulgo de palabra, y por cartas del temor infunda-

do de ese gran preservativo contra la viruela; pero con
dolor he notado, que hasta aqui nadie proyecta el esta-

blecimiento de un Vacunatorio civico contra la gran
epidemia, que nos acomete en toda la America, y pro-
pagan varios leprosos, que nos han venido de España,
á quienes unos llaman Saracenos, algunos los Empeci-
nados, y otros los Embreados. El contagio crece cada
dia, yes transcendental á los Americanos por el conti-

uno rozo que tenemos con tales apestados, ó por las

relaciones de familia, dependencia, e intereses particu-

res de aquellos acia estos. A cada paso palpamos los de-

sastres de pueblos enteros, que siícumben por tal epide-

mia, ó han estado al borde de su ruina; y con tantos

exemplares advierto, que no nos preparamos á buscar
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con tiempo el antídoto político, que nos preserve de esa

plaga mortifera. Los mas expuestos á perecer con su

familia y fortuna son los verdaderos, ydeclarados Patrio-

tas, como las experiencias nos lo han demostrado; y

con todo nadie propone el seguro remedioespeclficodel

establecimiento de un Vacunatorio civico, donde se

acopien los utensilios de fuego y fierro, únicos que cau-

terizen, y separen de raiz la gangrena, que por varios

modos, y artificios se difunde en el cuerpo político.

Los leprosos, ó Empecinados, que todavía nos juzgan

idiotas, y supersticiosos como ellos, nos corren con des-

vergüenza, que Caracas con su puerto la Guayra han

desaparecido de la superficie del globo el mismo día, en

que completaban dos años de su revolución, ó libertad,

por la muerte de solas i j.o^oalmas, que causó un terre

moto, quedando ilesos los pueblos inmediatos, que no

t^ran de su sistema, y por colmo del prodigio aun los

mismos EspañolesdeCaracas. Dos mes antes nos anun-

ciaron, que Buenos Ayresiba á ser convertidoen cenisas

por Julio, hasta correr una apuesta de veinte y cinco

pesos de su vaticinio, por el santo que tenian aqui, y
entre si ocultaban de la trama, que alli se meditaba para

el día 4. En las papeletas, y gazetas, que reciben

mensualmente de Montevideo, y se han leido en sus

cinco Logias, ó Clubs de esta ciudad, nos han publicado

la llegada á España de 40,000 Griegos para su defensa,

la insurrección de la Cataluña, y de otras provincias,

los sitios de Badajos, y de Sevilla, la reconquista de

otras ciudades, las derrotas de los exercitos de Mar-

mont, y de los otros Generales franceses, el retiro de

los sitiantes de Cádiz, que por política sabemos no lo

quieren tomar, y la próxima venida de 4,000 leprosos

de España á Montevideo, que no acaban de llegar

para coronar las glorias de Artigas.

Todas estas patrañas, aunque hacen reír á ¡os Ameri-

canos instruidos, alucinan el vulgo incauto, y á los

ignorantes egoístas, que esperan a lo menos, por míla

gro, que la España salga de las garras de la Águila

imperial, y que por el partido que sostienen de los

tiranos, se les premie con mitras, canongias, gobiernos,

togas, y otras piltrafas. Para precaver pues el contagio

político, que esparcen aquellos fanáticos cabezíllas, de

que son excepción de regla unos pocoseuropeos ilustra-

dos, que conocemos, y el que seamos sorprendidos por

esos nuestros enemigos domésticos, que ínvijilan, y nos

asechan, se hace precisa un subscripción de donativos

voluntarios pero indispensables, para que el Gobierno

nos provea con tiempo debuenos bisturíes, y medicinas,

con que nos defendamos en tierra, y por mar. El

verdadero patriota debe acreditarlo con hechos, para

estimular á los que no son, á que concurran á vacun-

arse ¡jor evitar la infamia de que los tilden de indiferentes,

de egoístas, ó de Sarracenos. Estos, que nos contagian,

y deben ser porsu culpa los mas pensionados á la con

tribucion patriota, como han sido los mas aprovechados

con el antiguo monopolio, que intentan sostener, y por

su iniquo deseo de conservarnos en la esclavitud col

onial, aunque sea a costa de hacernos verter arroyos

de sangre, concurrirán sin falta á subscrivirse, ó to-

marán el partido de retirarse de nuestro país, en lo que

nos harán un beneficio inefable, en especial, si se les

hace dejar provisionalmente parte de sus bienes en

rehenes, 6 seguridad de que no intrigarán contra el

suelo, que los ha hecho felices.

El Gobierno no puede hacer milagros de conservar
el Reyno, nuestras vidas, y las propiedades con solos

los impuestos ordinarios, sino le sostenemos para las

necesidades extraordinarias con una parte de nuestros

bienes á proporción de nuestros haberes, ó rentas, aun-
que estas ya estén gravadas. En el antiguo sistema de
nuestros pretéritos amos por congraciarnos con ellos,

y sin el gran interesdecomprarnuestra inestimable li-

bertad, eramosmuygenerosos, y nossacrificabamosann

sin la menor insinuación, y sin temer el menor peligro,

en oblar voluntarios donativos parasostener á j',000 le-

guasunaguerradesucesion quenonos importaba como
la actual de mero capricho é infructuosa que pretextan

por Fernando VII. 6 para otra que se antojaba al

Ministro de España declarar á la Inglaterra por agra-

dar ala Francia, ó contra esta por sostener los intereses

y pretenciones de aquella ¿y será posible que seamos
tan indolentes, quando se trata de nuestra propia con-

servación en el pais, y de nuestra honrosa, é inapreci-

able libertad, é independencia, que no concurramos á

porfia al sosten de causas tan preferentes á nuestros

intereses mal entendidos?

Lejos de nosotros los ambiciosos aristócratas de las

propiedades, que se esconden en los campos por acumu-
lar tesoros, y para que no los tengan presentes en las

contribuciones que necesita la patria, ó aquellos, que
están á nuestra vista, pero que quieren sin un sacrificio

individual que se las defiendan. Lejos de nosotros y del

pais de la igualdad los aristócratas de blazones, gerogli-

ficos, ó talismanesdesangredegerarquia, que la prefie-

ren al bien de la patria, y no se alistarán de soldados

defensores de ella, sino se les dan galones, para no
hombrearse con los artesanos, á quienes tienen en

menos, aunque sean mejores por sus virtudes patrióti-

cas, por sus talentos, ó por su industria benéfica al

publico. Lejos en fin de nosotros los egoístas, é indi-

ferentes; y mientras todos ellos subsistan entre no-

sotros, que contribuyan con su dinero al sosten del

estado.

Propenda V. pues. Señor Editor, con sus solidos y
brillan tesdiscursos al establecimiento de ese vacuna torio

civico, ü subcripcion general de donativos, que se en-

cargue á un patriota de consideración, para quesenos
proveadearmas, municiones, y peltrechos navales, que
defiendan nuestras costas, y comercio. Tenga V. la

bondad de consignar en la tesorería general del estado

esa oblación tenue de cincuenta pesos, que le remito

según mis cortas facultades, sin señalar mí nombre, para

no libertarme por ellos de la contribución gratuita, que
pienso tener el honor de hacer después en la subscrip-

ción, que propongo; y quando llegue el tiempo de
sostener con las armas los derechos del estado, y de
nuestro actual buen Gobierno, propóngame V. de
granadero voluntario, y á mi costa entre los soldados

artesanosmís compatriotas como ciudadanoamante del

suelo que le alimenta, y de V. C. M. B. su afmo.

C. D. T. L. Neuirum.

CON SUPERIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,
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LA dependencia colonial, y la nulidad politica son

una misma cosa. Un pueblo que depende de una me-

trópoli, no figura entre las naciones; no esmasque una

provincia; y si es unacolonia, noesmasque un fundo,

un patrimúniodelametropoli,destinadoáenrriquecerla.

Como el luxo de un propietario crece á proporción de

lo opimo, y rico de sus fundos, lasprofusionesdelacorte

de España crecieron inmensamente con la posesión de!

patrimonio americano. Mas este fundo puede conside

rarst: baxo dos aspectos: él consta de dilatados territo-

rios, habitados por pueblos numerosisimos. Es yáuna

verdad mui palpable, que un pueblo no puede ser des-

pojado del terreno, que habita sin violencia, é injusticia.

Todos los pretextos aparecen vanos y ridiculos, en pre-

sencia de las leyes de la naturaleza. La injusticia es

mas execrable si los primeros habitantes se reducen ála

miseria y á la servidumbre. Los primitivos hijos de la

America fueron reducidos á este estado con tanta cruel-

dad, tal barbarie, tales atrocidades, que el V. D. Er.

Bartolomé de lasCasasanuncio, que en castigo de ellas

habia de ser la España arruinada, destruida de tal modo
que habia de perder el nombre de nación desaparecien-

asi de la faz del mundo.*

Reducidos á la miseria los indios, y casi exterminados,

perseveró la America en la condición de patrimonio de

la España. Se tomaron todas las precauciones para que

*„E1 daño fe jactura, que á la Corona Real de Castilla y
Leen por esta causa ha venido, y á toda España vendrá, despo-

blando y matando como por ella misma se matará y despoblará

todo el resto que de ellas {las ilaciones avietkanas) queda, los

ciegos lo verán, los sordos lo oyrán, los mudos lo clamarán, y
los mui prudentes lo juzgarán: y por que nuestra vida no
puede ser va larga, invoco por testigos á todas las hierarquias y
coro de los Angeles, á todos los Santos de la corte del cielo, y
á todos los hombres del mundo, en especial los que fueren

vivos, no de aqui á muchos años de este testimonio que doy, y
descargo de mi conciencia que hago, que si el repartimiento

infernal y ti anico susodicho y que se pide, dando los indios de
qualquiera manera á los españoles que tengan entrada y salida

con ellos con quantas leyes, y estatutos, y penas que se les pon-
gan, S. M. les concede, y hace que t< das las Indias en breves dias

serán yermas, y despob adas, como lo esta la grande y fclicisima

isla Española, y las distantes de ella, y comarcanas; y que por
aquellos pecados por lo que leo en la sagrada escritura. Dios ha
de castigar con horribles castigos, é quizá totalmente destruirá

toda España. Año de mil é quinientos y quareinta y dos. Pro-
testación del Obispo Dn. Fr. Bariolome de las Casas.

en ningún tiempo se separase de la metrópoli, y estas

precauciones se cubrieron alas veces con un velo sagra-

do. Como el trono tenia igual interés en que todos los

vasallos le prestasen una ciega obediencia, no se omitió

medio alguno para que toda la inmensa monarquía per-

manecieseenvuelta en una noche tenebrosa de ignoran-

cia: de aqui es que en medio de la ilustración de la Eu-

ropa la España perseveró sumergida en los siglos de la

barbarie, siendo la mas estúpida de las naciones:deaqui

esos estudios infelices; esa ignorancia del derecho natu-

ral; esa carencia desolidos pricipios; esa persecución de

los libros luminosos; ese olbido del nombre y del signifi-

cado de la libertad nacional y civil. La America era

un fundo Español, de aqui ese monopolio de Cádiz, ese

cuidado en que no conociese los procederes de la indus-

tria: esa prohibición del establecimiento de fabricas.

La America debia obedecer siempre; de aqui las ordenes

para que sus habitantes estubiesen desarmados. A la

sombra de la ignorancia la doctrina del despotismo hizo

tales progresos, que los pueblos se consideraban como

destinados por el Altísimo á obedecer y callar como re-

baños miserables. Todos estaban persuadidos de que

la monarquía tenia un origen divino, y de que jamas

podian elegir una forma de gobierno menos incompati-

ble con su prosperidad. Los motivos que induxeron a

los hombres á formar la sociedad civil; la libertad de las

naciones de reformar los gobiernos, y aun sobstituirles

otros sistemas menos perjudiciales; eran absolutamente

ignorados del cuerpo de la nación. No corrian los

libros en que podian beberse estas verdades; y elhorror

de la muerte y de los calabosos, imponían silencio a los

despreocupados, que no aspiraban al martirio.

Estas y otras observaciones nos manifiestan que sin

la gran revolución de la España la America hubiera

sido miserable eternamente. La ilustración, la in-

dustria, el comercio solo florecen baxo la dulce influ-

encia de la libertad civil. Pero es un absurdo creer

que exista en algún punto de la tierra la libertad civil

sin la libertad nacional. Ya se ha repetido mnumera-

bles veces: las metrópolis son siempre opresoras de sus

posesiones distantes; aspiran al imperio; y el vasallage
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jamas se unió con la libertad. Preocupaciones pues

mui rancias, todos los vicios, y los medios de los escla-

vos oponían á la emancipación de la America un muro

inexpugnable. Estaban tan arraigadas en las cabezas

en que habitaban por tantos años, que cuesta una

dificultad indecible el que se despreheiidan de ellas,

apezar del sacudimiento y conmoción violenta que

reciben por los sucesos de la época actual, é infortunio

de la metrópoli. Aun se defienden con no sé que

subterfugios escolásticos, con nose queiemperamentos,

que jamas admitió la verdadera politica, ni pusieron

á cubierto á los pueblos de las calamidades: tempera-

mentos ilusorios, y vanos, que no pueden extinguir

al odio vengativo, ni tranquilizar ala desconfianza. La

tiranía jamas perdónalos primeros pasos de las revolu-

ciones. Todos quantos influyen en ellas solo pueden

esperar ó la muerte, o la inmortalidad; o una eterna

vergüenza, 6 una eterna fama. Ellos deben tener

ante los ojos ó el sepulcro, o el augusto monumento de

la libertad nacional, en que estaran escritos sus nom-

bres para recibir las alabanzas de las generaciones

futuras. Estas máximas han estado siempre en los

labios de los héroes de la libertad en las revoluciones

mas célebres del mundo. Oh! Los puñales de las

conjuraciones han brillado sobre las cabezas de los

patricios: en muchas de nuestras regiones han corrido

torrentes de sangre americana; el suelo que pisamos

está empapado en la sangre de los primeros hijos de

la America; arde el corazón de sus enemigos con un

odio implacable, é hidropesía sanguinaria; ¡y aun se

encubre con los velos del miedo servil el sistema patrio-

tico! La fortuna, 6 digamos mas juiciosamente, la pro-

videncia vengadora nos ofrece la coyuntura mas favora-

ble; no puede ya volverse atrás sin ser el escarnio de

todas la naciones; sin ser la indignación de la America

por una vergonzosa apostasia; y aun no se eleva al

descubierto el estandarte americano! ¡ohquando entre

los himnos, que entone la gratitud pública á sus héroes,

baxo el pabellón tricolor, y al sonido de las músicas

militares podtá decirse: =

Ya la patria se eleva gloriosa

Sin el yugo de viles tiranos.

Liberales principios y humanos

Han de darle la felicidad.

La razón, la justicia, y las leyes

Establecen su placido imperio.

Solo suena en el nuevo hemisferio

La voz dulce de la libertad.

OBSERVACIONES
Acerca de algunas Provincias de America

QU Eson las provincias revolucionadasde America?

Son un vastoedíficioen queprendeel fuego pordiversos

y mui distantes puntos No es posible atender á todos

ellos para apagarlo. Como no tienen un centro de uni-

dad donde resida la autoridad y la fuerza, no se puede

sufocar el incendio de un solo golpe, ni por un solo

esfuerzo, aun que fuese desesperado. Su salud y se-

guridad consiste en las actuales circunstancias en que

cada parte de este gran cuerpo se sostenga por si. Como
cada una de estas partes es tan vasta y abunda en recur-

sos, siendo capaz defigurar como un estado, debe consi-

derarse como una potencia, y ser el centro de sus pro-

pias relaciones.

Mientras á mayores distancias se difunda el incendio,

están mas seguras.

La constancia, el valor, el espíritu de cada una es para

las otras un exemplo, un apoyo contra el deshaliento, un

estímulo de acción. Los peligros de cada una, las cons-

piraciones que en ella aborten, son lecciones de precau-

cionpara las otras. Las atrocidadesquealgunas de ellas

han sufrido; los horrendos males con que pagaron su

credulidad ; han de inspirar á todas constancia y firmeza.

¿Estas provincias no tienen algún centro en qualqiera

sentido.'* Si. Su centro es moral: es el blanco, y fin á

que aspiran; este es la libertad. Puede añadirse que lo

es también el defenderse de las espantosas calamidades

con que las amenazan la ambición y codicia de unos,

y el odio y venganza de otros.

Alguna vezun congreso general americano, unagrrn

Dieta no hará veces de centro? Eso está mui distante,

y será una de las maravillas del año de dos mil quatro

ciento quarenta; pero yo no soy profeta. La America es

mui vasta, y son mui diversos nuestros genios, para que

toda ella reciba leyes de un solo cuerpo legislativo.

Quando mas pudiera formarse una reunión de plenipo-

tenciarios para convenir en ciertos puntos indispensa-

bles: pero como los de mayor interés y necesidad son

una protección reciproca, y la unidad del fin é intentos,

y todo esto puede establecerse y lograrse por medio de

embiados de gobierno á gobierno, no parece necesaria

tal asamblea. Ella verdaderamente se presenta á la

fantasía con un aspecto mui augusto, pero no pasará

de fantasía. El Abad de S. Pedro deseó cosas mui

buenas, pero no se realizan los proyectos mas útiles.

APÓLOGO.
ERROR, hijo mui caro de la noche sombría.

Furiosos é insensibles á los hombres hacia.
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Respiraban los unos sangre y atrocidades;

Toleraban los otros insultos y maldades.

Estos entre los riesgos mui tranquilos vivían,

Y en su seno y sus lechos las vivoras dormían.

Incautos! El malvado dicen que se ocultaba

Detras de un quadro antiguo de uno que se llamaba

Don Sebastian. Apolo decreto que el perverso

Saliese de estampida del mísero universo.

Sus luces le dirige, mas ¡quan inútilmente!

Porque el error se oculta tras el biombo indecente.

Apolo invoca entonces á Marte generoso.

Marte, que odia a los viles, se presenta glorioso,

Y de un golpe (oh! qne golpe!) echó aquel biombo

á tierra.

Asi auxilia á las luces el numen de la guerra.

PROCLAMA

De la Exnia. Junta Representativa del Reyno d los

habitantes de la Provincia de Concepción.

HABITANTES del estado de Arauco: nuestra

libertad está escrita en el libro de los destinos: no lo

dudéis. El Arbitro Supremo ha extendido su omnípo

tente mano sobre nosotros: ya solo resuena en todos

los ángulos de Chile el dulce eco de la unión: los Ma-

nes del sabio Colocólo, del intrépido Caupolican,

del ímpertubable Rencií reviven el germen precioso,

que no pudieron extinguir tres siglos de devastación y

tiranía. Sí, Ciudadanos de la inmortal Concepción:

vosotros que habéis anudado en la memorable noche

del 8 los lazos sagrados de nuestra fraternidad, pusisteis

el atrincheramiento masfuerte á nuestra sagrada causa:

en el se estrellarán eternamente los impotentes es-

fuerzos del despotismo espirante: verán con asombro

las naciones lo que puede un millón de hombres libres

unidos y generosos: reviviremos las glorias de nuestros

progenitores, y se abrirán de par en par las puertas al

honor, á la virtud, al mérito. No tendréis que en-

corbarvuestracerviz al falso brillode unos mandatarios

en que solo lucían los bordados: solo se someterá el

habitante Chileno á la ley que el mismo se dictó : ya

no se profanará el santuario de la justicia; y huyendo

despavoridas de nuestro agradecido suelo las pasiones

mezquinas, el baxo interés, el egoísmo aniquilador, la

traición y la intriga, llegará á resucitar en la America

el siglo de oro que cantaron los Poetas. Y á ¿quién

encomiará la posteridad agradecida el goce mas lleno

de su felicidad.'* ¿Quiénes ocuparán las paginas mas
augustas de nuestros fastos? No trepidéis un punto:

la gratitud común se dirige sin equívocos á los ciuda-

danos armados, al virtuoso exercito, al benemérito

Vecindario de la Concepción: á esos restauradores

inmortales de la unión inseparable; á esos héroes de

la patria, que penetrados de sus verdaderos intereses,

volvieron las bayonetas á la funesta preocupacíondelos

extraviados. Reciban de el Gobierno que la representa

los votos de la comunidad entera, que sellará á todo

trance sn fraternidad, cordialidad, é inseparable unión.

Prado. = Carrera. = Portales. — Vial, secretario. =

NOTICIAS.

CHILE.

LA Exma. Junta continua dando palpables pruebas de

la liberalidad de sus principios, y pureza de sus in-

tenciones, como se colegirá por el oficio siguiente.

La ocupa la seguridad pública. Los ciudadanos

deben reposar sobre su patriotismo, y política.

YA es improrrogable la expectación en que se ha

mantenido el Reyno por tres años, y se sienten á cada

momento los funestos efectos de laincertidumbre poli-

tica: para evitarlos, seha pasado alGobierno el proyecto

de constitución provisoria, que se acompaña con esta

fecha al Señor Decano Don Fernando Márquez de la

Plata: y aunque nunca podrá sancionarse sino por la

voluntad general que se consultará en el lleno de su li-

bertad; no permite la delicadeza de un Gobierno, que

no quiere traspasar una linea sus estrechos deberes, que

aun se presente á laaprobacion sin el examen mas dete-

nido y maduro: al efecto ha comisionado á V. para

que en unión de los SS. dicho Decano D. Fernando

Márquez de la Plata, D. D. Pedro Vivar, D. JoseSanti-

ago Rodrigez, D. Francisco Antonio Pérez, D.Francis-

co Cisterna, y D. Manuel Salas lo examinen, discutan

y rectifiquen, concillando con la gravedad de su impor-

tante trascendencia la executiva urgencia de su insta-

lación. Asi lo espera esta autoridad, que noticia en la

misma fecha la comisión álos demás nombrados. Dios

guarde á V. muchos años. Sala de Gobierno Agosto 1 2

de 181.?. = Pedro fose PradoXaraquemada. = ¡ose Mi-

guel de Caí rera. = José Santiago Portales. — Solr. D,

Juau Egaña.

PORTUGAL.

EL periódico de Londres ya citado publicado en i 2

de Febrero trábela notable ordensiguiente dirigida por

el Gobierno del Brazil al supremo tribunal relativo á
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obras literariasestablecido en Lisboa. ^Algunosexem-
piares de dos obras publicadas en esa capital con permi-

so deesaautoridad, hanaparecidoen RioJanciro;la una

es una traducción de una historia del Gabinete de S.

Clüud, que contiene una carta &a. sumamente injuriosa

á la Reyna de España, y que repite lascalumnias que se

han difundido contra esta señor;i infeliz: la otra es un

folleto en que se decribe la Constitución inglesa con los

colores mas brillantes, hasta llegar á recomendar su

adopción á la nación portuguesa (como si fuese posible

mudar de gobierno sin gravisimos inconvenientes,) es

ademas mui peligrosa en tiempos tan calamitosos. S.

A. R. ha visto con indignación que se diece licencia pa-

ra la impresión de tales obras; y para lo sucesivo orde-

na que se elija para censor un hombre de talentos y
profunda política, y que no se impriman, ni publiquen

las obras siguientes: = á saver, las que sean injuriosas á

la reputación de qualquiera Soberano, y principalmente

de los parientes y aliados de la Real familia. 2°. Las

obras que ataquen directa ó indirectamente la religión

del Estado, e igualmente lasque del mismo modo sean

injuriosasá lasotras religionesó sectas de la cristiandad

establecidas en los grandes Estados de Europa, ó á las

formas de su gobierno; por que el pueblo sin dicernimi-

ento es inducido en errores por tales obras, y puede

armarse cantra su prosperidad. j°. El tribunal favore

cera el progresode lasciencias, artes é industria, y con

espacialidad lasobrasque inculquen losprofundos prin-

cipios de la administración, y propagan útiles reformas.

Las obras, cuya publicación se prohibe, porel entusias-

mo que introducen, comunican ideas que en la presente

crisis no pueden prometer buenos resultados. No es

necesario recordar al tribunal que el PrincipeRegente ha

prohibido que se imprima ó publique qualquiera cosa

en favor ó en contra de las cortes actuales de España.

&a. &a.

Hayti, ó Isla de S. Domingo.

EL Emperador Cristóbal se preparaba en Enero para

atacar á Porto- Principe, cuya plaza se habia puesto en

buen estado de defensa Petion no tenia buques de

guerra, pero habia fortificado perfectamente toda la

costa. La armada de Cristóbal estaba repartida en sus

varios puertos. Há establecido el papel moneda, y los

que rehusan su uso son castigados severamente, algunos

han sido ohorcados por esto.

EL EDITOR.
Nunc animis opus, Aenea, nunc pectore firmo. V.

,,AHORA que podéis no nos dexeis esclavos:,, soñó

un patriota que le gritaban un niños. Este es el

grito en America de millones de infelices;este es el cla-

mor de las generaciones futuras. Esta es la voz de los

pueblos, y el instinto de la naturaleza. Vos, en cuyas

manos están los destinos de tantos hombres, no sentis

enternecerse vuestrocorazon.'* Os es indiferente apare-

cer circulados de gloria en nuestros anales, ocupar un

lugar distinguidoen lasmemoriasde la época actual, y
concluir la obra mas grande que ha visto el mundo?
Los que nacieron para empresas tan ilustres lebantan la

cervizgloriosa sobre unaturba de seres enanos, de cabe-

zillas, y cabezas huecas. Que hay que temer ? solo la

incertidumbre hace nuestra debilidad. Si no hay una
opinión sola, es por que hay variedad en las esperanzas.

Resolved. Tened la audacia de ser libres, y los serei.s.

En los grandes negocios en que solamente se presenta

un partido que tomar, la demasiada circunspección dexa
de ser prudencia. Nos ha conducido la fortuna á la

orilla de un rio, y es necesario pasarlo Nadase opone
á este tránsito indispensable. El león os mirará pa-

sarlo con ojos moribundos: su debilidad solo le permite
deseos impotentes, y rugidos inútiles. 'El águila os

mirará cow complacencia desde su elevación. Neptuno
se desentiende: sus ojos están fixos en el águila, cuyo
vuelo es cada d¡a mas audaz.

SOBRE LA LIBERTAD DE LA PRENSA:
Sl'.S: DE LAS CORTES.

HABLO después el Sr. Muñoz Torrero por la li-

bertadde la prensa, manifestando quela nación tiene el

derecho de celar y examinar la conducta de todos sus

agentes y diputados,como juez único que debe saber si

cumple sus obligaciones, derecho del que no puede des-

prenderse mientras sea nación: que era locura pensar

que esta daba a sus diputados unas facultades absolu-

tas sin reservarse este examen: que es necesaria una
salvaguardia para enfrenar la voluntad de las Cortes y
del poder executivo, encasoquequisiesen separarse de
la voluntad de la nación : que esta salvaguardia no
podia ser otra que el tribunal pacifico de la opinión

públici, es decir, la facultad de hablar y de escribir,

que es la barrera del despotismo, y del poder inmenso
de la corona; lo qual se conseguía con la libertad po-

lítica de la imprenta. Trató después de las ventajas

de esta libertad, alegando que si la hubiera habido, no

se hubiera visto encarcelado el Sr. Dn. Fernando VI I.

siendo Principe de Austrias; ni hubiera quedado oculta

lasentencia que dieron aquellosdignisimosmagistrados

enel Escorial, ni se hubieran verificado los destierros de

los que padecieron por Fernando; y por último, no

hubiera llegado Godoy al estado de poder en que le vi

mos desolando esta nación generosa. Añadió que los

tan ponderados males de la libertad de la imprenta

eran infinitamente menores comparados con los bienes

y ventíijas que de ella resultaban; y asi que era cosa de

justicia el establecimiento de dicha libertad.

ARMAS UE LA PATRIA

DE Quito marchan sobre Cuenca diez mil hombre:;. El

General Montes solo pudo sacar de Lima 400 voluntarios y
recluías. La noticia de la última opresión de Cochabamha es

falsa. Goyoneche esiá en Oruro con 1800 hombres acezado

por innumerables Cochabambinos; una división del exfercito

auxiliador estaba ya sobre su retaguardia.

CON SUrEKIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMF'RENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

PorSres- SamuelBurr /ohnsion, y Simón Garrison.

DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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ASPECTO
De las Prozñncias Revolucionadas de America.

HASTA ahoralahistoriade la Americahasido bien

insulsa é infeliz. La mitad del universo ofrecía la unifor-

midad y la humillación de los pueblos orientales, los

mas abyectos del mundo. Las generaciones después

de haber vegetado en la obscuridad, caminaban al

sepulcro en un triste silencio, sin tener jamas una parte

activa en losgrandesacontecimientos que trastornaban

la tierra. Mudóse en fin este orden uniforme y degra- '

dante decosas: la patria presenta un aspecto masanima-

do : se muebe, se agita, piensa
; y el blanco de sus pen-

samientos y agitación e.'^ el mayor interés que puede

ocupar á las naciones, es la libertad nacional. No es

pues el interés de una provincia, es la prosperidad, es

la gloria de un continente inmenso, y de innumerables

islas, es la libertad de una gran parte del globo la que

se pretende. La America quiere ser libre para trabajar

por si misma en su felicidad : quiere que sus tesoros le

sirvan a ella misma : quiere que florescan en su seno

las ciencias, las artes ; aspira al esplendor que dan á

las naciones cultas la cultura de los talentos, yla aplica-

ción de sus recursos: quiere en fin elegir sus majistrados

y sus leyes. Es palpable que esta felicidad no es para

un dia, sino para muchos siglos. Oh! lo presente ha de

decidir de un porvenir mui largo; y muchos años des

pues de nuestra muerte se hablará en el mundo ó de

nuestra vergüenza, ó de nuestra gloria; ó de nuestras

virtudes republicanas, ó de nuestros vicios serviles, con

elogio ó con exsecracion. Si triunfamos, la musa de

la historia nos contará entre los héroes. Si somos ver-

daderos patriotas, Melpómene expondrá en la escena

nuestros hechos, y nuestros sentimientos para exemplo

de desinterés, de generosidad, de magnanimidad, de

constancia. Si volvemos atrás, si somos superados por

nuestros propios defectos, los anales de los tiranos

eternizaran nuestro oprobrio ; nuestros nombres serán

uua pirámide de la fama encargada de recibir el tributo

de las maldiciones de la posteridad ; se precipitará

sobre la patria un torrente de calamidades. Entonces

volverá á decirse de la America :

,,Gran comarca, fértil en desdichas,

Que produce tesoros, y delitos,

Tan nuevos como grandes.,,*

Los designios de la America son en verdad dignos y
sublimes; y aunque se trastornasen nuestras esperan-

zas por una inesperada serie de infortunios, bastarla la

gloria de la empresa para que la generación actual

apareciese en la historia con mas dignidad que las

anteriores. Mas ¿porque hemos de concebir ideas tan

melancólicas quando el aspecto de las cosas nos pro-

mete el resultado mas feliz? Si lras[)ortados con la

fantasía al equador estendemos la vista sobre la vasta

extensión de la patria, todo predice el triunfo de la

libertad.

Quito se levanta por la unión del cúmulo de des-

gracias en que lo abismaron las divisiones intestinas.

El 6 de Junio se hallaba la falange compuesta de diez

mil hombres, y al mando de D. Feliciano Checa pasado

el Asuay en las inmediaciones de Cañar, respirando

patriotismo é intrepidez. Los de Cuenta tienen quatro

mil hombres, y aun que el General Montes les ha man-

dado de Guayaquil algunos auxilios, no se encuentran

capaces de resistir, por lo que la mayor parte de los ve-

cinos se han retirado al campo, y losrestantes están resu-

eltos á entregarse lisongeados por un gran oficio que

recibieron de Quito convidándolos á la unión y concor-

dia, y proponiéndoles enviasen sus representantes para

restablecer la amistad. La política del Gobierno de

Quito le conquista los corazones. El Presidente Dr.

D,n. Guillermo Valdivieso da providencias oportunas

desde Riobanda, y el Sr. Obispo Dr. D. José Cuero

y Cayzedo, gran patriota, y gran americano. Vice-

Presidenteconserva elorden y el entusiasmo déla Capi-

tal con su amabilidad y prudencia.!

• Tragedia de los Americanos.

t En el conflicto de la amenaza y aborto de una terrible conju-

ración se publico en Lima que el 22 de junio D. Antonio Valle

atarb a una división de los Quiteños compuesta de 2000 hombres

y al mando de Calderón, y que después de un vivisimo fuego de

cañón y fusil por espacio de una hora, tubo dicho Valle que reple

garse á Verde Lomas, por haberle escaseado las munisiones, se-

gún el dice. Pero que á las once de la noche rompió Valle un
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Cundinamarca promueve su prosperidad sin riesgode

enemigos porsu si tuacionventajosisiiTiH. Colocada entre

Quito y Cartagena, la defienden por el primer puntólos

caminos mas ásperos que se conocen, y que presentan

unas defensas fáciles é insuperables; y por el segundo

el rio de la Magdalena, cuya navegación en pequeñas

embarcaciones y sumamente laboriosa es de tres meses.

Cartagena es el puerto de Cundinamarca, su situa-

ción es mui ventajosa para el comercio, y es la plaza

mas fuerte de America, á lo menos ella escarmentó á

alguna de las naciones de Europa.

Venezuela ha manifestado tal resolución y sabiduría

en sus principios; sigue tan de cerca los pasos de Norte

America; su constituciones tan liberal, equitativa y hos-

pitalaria, que al paso que descubre la prudencia profun-

da y grandeanimo del senado y del pueblo, da esperan

zas de ser un estado mui floreciente. A principios de

este año se sabia en Londres que los disidentes de

Maracaybo y Coro estaban en suma debilidad, y ya

fatigados de una guerra inútil. El General Miranda

esperaba restablecerse pronto para continuar sus expe-

diciones. Su fuerza armada era considerable, é inalter-

able el patriotismo.

México ha sufrido oscilaciones proporcionadas á su

grandeza, población, y tesoros. Los que conocen la

singular desigualdad de fortunas de sus ciudadanos, el

gran numero de aristócratas, la opulencia del erario, la

cantidad de tropas regladas de la Corona, no pudieron

esperarquela revolución prosperase. Elexito manifestó

lo contrario. Los patriotas sufrieron quebrantos terri-

bles, pero inferiores a su constancia. El incendio se

difunde diariamente y según afirman los papeles de

Londres, la revolución ha recibido una fuerza inmensa

por la adhesión á la causadelalibertad délas provincias

septentrionales del mismo estado. El Nuevo México, la

la Nueva Galicia, la Nueva Vicaya—han entrado en la

revolución. Consta por una proclama del Virrey de

México que los patriotas han recicido de los Estados

Unidos armas, oficiales, y otros socorros. Por cartas de

la Habana se sabe que ocuparon a. Veracruz. Por el

Sud la provincia de Nicaragua persevera en la defensa

déla libertad; la principal fuerza está en León, y Gua-

temala se halla en la imposibilidad deatacarla. Algunos

auxilios que en Noviembre obtubo el Virey, fueron de

sechos, y en Marzo eran los patriotas dueños de toda la

costa del Norte.

[se CONTINUARá.]

fuego de fusil, disparo dos cañonazos de metralla, y dos de bala

rasa por la quebrada que se dirigía al campo Quiteño ; todo lo

quai tubo tal acierto en la obscuridad de la noche, que los Qui-
teños, que con luz sufrieron un vivísimo fuego por una hora,

abandonaron el campo, dexando 16 cañones, 33 fusiles &a.

ASPECTO
De los sucesos y de ¿a Guerra de ¿os Aliados en la

Península según un discurso pronunciado en

el Parlamento de Inglaterra el 2 1 de

Febrero del presente año.

,,EL Lord VVellington tiene cinquenta y quatro

mil hombres de tropas inglesas, y treinta mil de tropas

portuguesas, que asegura ser iguales á las mejores del

mundo: consta pues su exército de ochenta y quatro

mil hombres. Se dice que ademas de esto hay diez y

y ocho mil portugueses armados, y que las milicias del

pais acienden a ochenta mil hombres. Con toda esta

inmensa fuerza á su disposición el General británico

sufrió que un General francés penetrase en Portugal

con un exército de sesenta mi! hombres : y que se

mantubiese en el pais hasta que se vio precisado á

abandonarle por el hambre: y no pudo ser acosado en

su larga retirada por espacio de trecientas millas, aun-

que padecía suma escacez de víveres. Decendamos á

la presente campaña. Ciudad Rodrigo se há recon-

quistado, pero es la opinión de los mas sabios militares

que para que aquella plaza se tomase no se necesitaba

mas que acercarle el exército. En verdad esta plaza

no tenia obras exteriores
; y aunque por su naturaleza

exige una guarnición a lo menos de quatro mil hom-

bres, en las circunstancias de su invasión solo tenia

mil y quinientos, y esta tropa estaba en mui mal estado.

Con todo se puso á la plaza un sitio de doce mil hom-

bres, y se ha mirado su rendición como una empresa

mui ilustre, celebrando altamente el valor de nuesrras

tropas. Si comparamos estos sucesos con los de los

exércitos imperiales, vemos que el Mariscal Suchet há

tomado en la misma campaña á Tarragona y Valencia,

y actualmente embia á Francia quarenta y siete mil

prisioneros, inclusos entre ellos Blake y los mas dis-

tinguidos Oficiales españoles.* Este es el aconteci-

miento mas importante del dia, el qualni puede ponerse

en duda, ni disimularse. Recordemos aun que en la

campaña de Massena el enemigo tomo á Badajos, plaza

de mayor importancia que Ciudad Rodrigo. Aquella

solo dista de Lisboa ciento veinte millas con fácil co-

municación ¡esta dista del mismopunto trecientas millas,

y su comunicación es mas dificil en todo sentido. No
incurramos pues en el atentado de engañar ala patria,

no demos ocasión de que se alegre vanamente, ni con-

ciba esperanzas quiméricas. La acción de Ciudad

Rodrigo tiene la relación que se pretende con el gran

* Solo del Reyno de Valencia se conduxeron diez y seis mil

prisioneros. La primera columna de esta división desgraciada

se componía de mil y seis cientos Oficiales.
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objeto de la guerra? Ha compensado los gastos que cos-

teó el pueblo? Desengañémonos el patriotismo se acaba

si de los sucesos no resulta ¡a utilidad popular. Pero

vemos que el despotismo se ha establecido en Portugal,

V detestara el pueblo una guerra, que el mismo llamó á

su seno con otras esperanzas. Si los recursos del pais

se aplicasen á promover la prosperidad y libertad de la

nación, justamente se congratulara; pero ¿por que se

malbaratan nuestros recursos, demodoqueson tan inú-

tiles para nosotros como para los demás?

Por loque tocaá la España hay un hecho digno de

observación. En ios lugares en que el poder está en las

manos de los ingleses se restablecen las instituciones

contra la libertad del pensamiento y déla palabra; pe-

ro en los lugares en que mandan los franceses estas ins-

tituciones son al instante abolidas. Tal es la libertad

con que nosotros favorecemos á los españoles. Esta es

la libertad, que les han adquirido nuestra sangrey nues-

tros tesoros. Aun hay otra consideración, que hacer,

y es la dificultad de que contribuya con dinero el pueblo

en la situación infeliz en que se halla. Se han expedido

decretos para reprimir aquellos actos á que impelen á

ciertas clases el hambre y la desesperación; pero no han

tenido todo su efecto, y aun han habido indicios de una

traision. Oh! el pueblo pide socorro á la cámara de los

Lordes, y nosotros le damos sogas para ahorcarse!

—^NHMí-»

—

Nunc animis opas, Aenea^ nunc pectore firmo.

PUEBLOS Americanos: os he puesto ante los ojos

vuestros sacratísimos derechos. Oh! y si os fuesen tan

caros y preciososcomo ellos son amables ! si conocieseis

la ignominia de vuestras cadenas, la miseria de vuestra

situación actual! inmensas regiones han de depender de

una pequeña comarca de la Europa ? En vano la na-

turaleza puso entre ella y vosotros la inmensidad del

occeano? Haveis de surcar los mares para mendigar

favores, para comprarlajusticiadelasimpurasmanosde

unos ministros perversos? Mil veces os puse á la vista

la infamia de vuestra degradación. Mi alma detesta

la tiranía y se esforzó por trasladar á las vuestras este

odio implacable: la halientael amorde la libertad y de la

gloria, y no omitió medio alguno para despertar en vues

tros pechos esta pasión sublime, fecunda en acciones

ilustres, y tan necesaria para regenerar a los pueblos,

y elevar los estados. Educado en el odio de la tiranía,

tros intereses.devuestros derechos, de vuestra dignidad.

He trabajado solo, solo me he e.xpuesto al odio de la

tiranía, y del error.*

Mis deseos fueron infinitamente superiores a mis fu-

erzas; y la época de la expectación y de la incertibunbre

detubo el vuelo del genio, y la llama del espíritu republi-

cano. Los crepúsculos son propios de la Aurora; la

plenitud de la luz pertenese al dia perfecto. Oh! pueda

yo algún dia gloriarme de haver preparado las mejoras

de vuestra suerte! pueda el primer escritor de la revo

lucion Chilena ver el triunfo de la libertad americana,

¿inspirado ódeClio,óde Melpómene.ocupadalamente

de la admiración de grandes hechos, pueda celebrar á

los herores patrios! Pero mientras permanescais en

irresolución é inceriidunbre, flutuando entretemores y

esperanzas sois un asunto bien pobre para las musas, y
aun para la historia. Al contrario, inflaman la fantasía,

presentan escenas interesantes, sonnna materia esplen-

dida los héroes de la libertad. Han ocupado á grandes

ingenios los araucanos antiguos. Han aparecido estos

hombres libresen ¡osteatros mas célebres, ylos pueblos

mas cultos han admirado sus setimientos y carácter,

y han dado lagrimas á sus infortunios. Desdeentonces

la historia de la patria ofrece un paréntesis de silencio,

y un vacio desanimado y melancólico. El amor de la

libertad perece acaso con la cultura? Se cansa el

clima de influir en los hombres? Hasta quando pen-

sáis? Resolved; bastante se ha pensado. Pasad el

Rubicón, y seréis dueños de un mundo. La fortuna

se os sonrie, y desdeñáis sus gracias. Sois provincias,

pudiendo ser potencias, y contraher alianzas con la

dignidad, y majestad que corresponde á una nación.

Camilo Henriquez.

ARTICULO DE OFICIO.

Santiago 2 1 de Agosto de 1 8 1 2.

LA indiferencia con que miro el antiguo Gobierno

la educación del bello sexo, sino pudo ser un resultado

del sistema depresivo, es el comprobante menos equi-

voco de la degradación con que era considerado el

Americano: parecerá una paradoxa en el mundo culto,

que la capital de Chile poblada de mas de cinquenta

mil habitantes, no haya aun conocido una escuella de

mugeres; acaso podria creerse á la distancia un com-

probante de aquella máxima bárbara, de que el ameri-

pasada la mitad de la vida en estudios liberales, volví ^ano no es susceptible de enseñanza; pero ya es

al nativo suelo después de unaausencia de veinte años, preciso desmentir errores, y sobre todo dar exercicio á

quandocreipoderleserútil. Emprehendielárduodesig- '«s claros talentos del sexo amable; y para verificarlo

nio de la ilustración publica, decendi al campo peligroso, . ^ , . > . , , . ., ,

. ' . 11/ Quanto en las Auroras esta sin el nombre, o cifra de sus
combatí contra las preocupaciones, os hable de vues- autores, es obra del editor.
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con la decencia, religiosidad, y buen éxito que se ha

prometido el Gobierno ordena que á exemplo de lo que

se ha h ;cho en los Conventos de Regulares, destine

cada Monasterio en su patio de fuera, 6 compazes una

sala capaz para situar la enseñanza de niñas que deben

aprehender por principios la religión, áleer escribir, y

los demás menesteres de una matrona, á cuyo estado

debe prepararlas la patria; aplicando el ayuntamiento

de sus fondos los salarios de maestras que baxo la

dirección y clausura de cada Monasterio sean capazes

de llenar tan loable como indispensable objeto. Trans

cribase al Cabildo, y Monasterios, é imprimase.

Prado. — Carrera. = Portales. = Vial, secretario. =

NOTICIAS DE BUENOS-AYRES.
Buenos Ayres j i de Julio.

CONSTAporpartesoficialesque ya habia marchado

la retaguardia del exército portugués, y nuestras tropas

se alistaban para marchar sobre Montevideo. Ministe

ríal, ji de Julio.

artículos de cartas.

i.° DESPU ES de los diez y siete executados, sufri-

eron igual suerte otros diez mas. El Gobierno, que

habia resuelto hacer cesar las execusiones, tubo que

revocar su decreto por la oposición del pueblo, y de ios

cuerpos cívicos. En conseqüencia se han apresado varios,

se han escapado otros, se han descubierto algunas armas,

y se hace manifiesta la necesidaddecontinuar. ElChan
tre de esta catedral Dr. Dn. Melchor Fernandez sale

desterrado para la punta de S. Luis. Salen igualmente

desterrados los clérigos Europeos.
2.0 Frailes y clérigos europeos no han quedadoquatro,

por que todos han ido á volar por esos mundos, sin mas
licencias, que las de celebrar.

El nombre del mortero fuiídidoserá TtipacA iiiaro.SG

van á fundir otros 4 cañones de 3.24, obuces, granadas,

balas. El horno es admirable. El fabricante es un Espa

ñol emigrado, y fugitvo de Montevideo por perseguido

ácausadesuamorá lalibertad: vive entre nostros como
un hermano en medio de su familia: asi tratamos á los

que siguen de veras nuestra causa, quando los otros son

pubicamente ultrajados aun por los negros.

Extracto de los Papeles Públicos de Buenos-Ayres.

Por el resultado de los descubrimientosquese hacen

cadadiasobre la conjuración, sepenetradeun modoevi
dente, queel plan sehabia concebido en tiempo, y sobre

las meditaciones de un calculo combinado. El padre

Fr. José de las Animas confesó de plano el proyecto

asegurando, que Martin Alzaga eraelautoryel director;

que en su casa tubieron varias conferencias sobre la

materia con asistencia de un Francisco Valdepares, y
otros sugetos á quienes no conocía: que la fuerza cods

taba de dos divisiones, una del Norte, y otra del Sud:

que la primera se habia confiado almandodel declaran-

te: que tenian varios emisarios de opinión i respeto,

encargados de seducir y citar todos los españoles euro-

peos de los suburbios de esta capital: que en la última

junta le dixo Alsaga que nada temiera: que le sobraba
la mitad de la gente: que tenia quinientos fusiles; que
entraban en el proyecto Telechea y muchos hombres de
su rango: que contaban con una división de tropas de
Montevideoauxiliadas por los portugueses: que encar-

gó á todos no volviesen ásu casa para evitar toda sospe-

cha: que en la noche del dia dos pasó Alzaga á la con-

valecencia, y ledixoal declarante, que era necesario ci-

tar la gente, y dar el golpe en aquella misma noche, por

que estando yá descubierta la conspiración, no queda-
baotro recurso que abandonarse á la ventura sin perdi-

da de intantes; pero que en los apuros del conflicto no
pensaron mas queensalvarse. Manifetó almismotiem-
po, que en el pajar de la convalescencia existían las

armas del deponente, y habiéndose mandado una partida

para registrar la casa se encontraron debaxo de la paja,

cinco fusiles, una carabina, tres sables, algunas pistolas,

y una tina con pólvora, balas, y algunos cartuchos.

Posteriormente, y á conseqüencia del zelo infatigable

de los dignos y virtuosos patriotasde esta capital, se ha
encontrado porción de armas de chispa y blancas en la

mejor disposición, y colocadas en subteraneosy lugares

ocultos. También se han pillado varios cartucheras, y
uniformes de nuestros soldados desertores, lo que prueba
la seducción de estos pérfidos. Se sigue el juicio á los

ocultadores para castigarlos oportunamente según cor-

responde. Asimismo entraba en las meditaciones el

proyecto de clavar en las verjas que sirven de adorno á
la base de la pirámide las cabezas de los americanos
patriotas, magistrados, é individuos del gobierno para

inducir con el terror el escarmiento.

NOTICIAS DE LIMA.
LA ciudad está en gran cuidado por que puede rea-

nimarse el fuego de la conjuración que abortó. Los
negros, sambos, y mulatos la hablan formado. Era su

plan apoderarse de todos los quarteles con puñal en
mano: asesinar al Virrey; confiscar los bienes de los

Europeos, y desterrarlos; y publicar un bando imponi-

endo la misma pena á los patricios que no se declarasen

por ellos, por la libertad é independencia. S& escribe

que dos eclesiásticos eran autores del plan, y que uno
de ellos es indio. Quedaban en calabozos 18.

De Montevideo piden auxilios á Lima: reiterados ex-

presos se han recibido de Goyoneche pidiendo auxilios

de tropa y dinero. El Gobierno se confunde por no ha-

llarse recursos. De Guayaquil y Cuenca se repiten los

clamores por subsidios. La supresión de tributos ha
causado un vacío, que se aumenta por el infeliz estado

del comercio, y minas. —.««—

.

LONDRES.
E L M inistro de Hacienda Mr. Percival ha sido muerto

de un pistoletazo en la Cámara de los Comunes, el

pormenor de este hecho se dará en la siguente Aurora,

CON SUPERIOR PERMISO,
IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

Por Sres.SainuélBurrJo/inston,y Simón Garrison,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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A s P E c 1' o
De las Provincias Revolucionadas de Ameiñca.

E L estado y sucesos de las restantes provincias son

bien conocidos. Fáltanos ver qual será la suerte del

genero humano en esta parte del mundo baxo el pabe-

llón de la libertad nacional; y si los altos designios de

las provincias serán coronados por la fortuna.

La emancipación americana es el objeto mas risueño

que se presenta ala imaginación. Se olvidan las anti-

guas desgracias;seconsuela la filosofía y la humanidad.

-Se cree que el ruido, que hacen nuestras cadenas al des-

pedazarse, convoca al seno de la patria á todos los des-

graciados del mundo:queella vaáhacerselamorada de

la paz, impeturbable donde no hay tiranos, ni pasiones

devastadoras: que va á ser el asilo de los talentos y de

ias luces: que-en ella la sabiduría y justicia de las leyes

serán el garante de la felicidad pública. Sin duda, los

tres reynosdela naturalezaaun intactos, y queprovocan

á la industria; inmensos terrenos que repartir y que

poblar; su feracidad, lo salubre y vario de sus climas;

le prometen una población incalculable. Una inmensa

cultura, lopreciosodesusproducciones, la provocan aun

comercio vastísimo. I-a reunión de estas ventajas le

aseguran un gran poder. Talentos delicados en unas

regiones, profundos en otras;hombres alli penetrantes,

aqui reflexivos; aqui firmes y vigorosos; alli extraordi

nariamente sensibles; la lizonjeancon el imperio de las

ciencias y las artes. La naturaleza nueva y rica pone

en las manos del hombretodos los elementos de la feli-

cidad. Pero estos dones del cielo, estas ventajas precio-

sassonbastantes porsi para haceral hombre venturoso?

No. Solees feliz el hombre libre; y solo es libre baxo

una constitución liberal, y unas leyes sabias, y equitati-

vas. Poco importa la libertad nacional, si no se une

con la libertad civil. Quantos pueblos'gimen baxo un

yugo de bronce, aunque forman estados independien-

tes! La libertad debe rodear al hombre baxo la garantía

de la ley: la libertad debe penetrarlo, ó estenderse has-

ta su alma. La libertad dede de parte del estado asegu-

rar á todos los ciudadanos una gran consideración y

dignidad. Debe ser una qualidad inapreciable la ciuda-

danía; ha de ser una dignidad el ser ciudadano. Es lo

en efecto entre las naciones libres y generosas. La his-

toria nos ofrecegrandes exemplos del respeto y conside-

ración, que el estado debe á cada uno de sus miembros;

pero estos exemplos solo seballanentrelasmasilustres

y valerosas nacionesde la tierra;ysoloentre lospueblos

libres se conoce lo que es, y lo que vale un ciudadano.

Se sabe qual era la perplexidad en que se hallaba toda la

república de Esparta, quando había que castigar á un

ciudadano culpable. En Macedonia la vida de un hom-

bre era una cosa de tal importancia, que Alexandro en

medio de toda su grandeza y poderionoseatrevioácon-

denar á muerte á un criminal, sin que el culpado com-

pareciese paradefenderse antesus conciudadanos,y fue-

se sentenciado por ellos. Los Romanos se distinguie-

ron sobre todos los pueblos del mundo por la atención

escrupulosa de las autoridades en respetar y conservar

inviolableslosderechos de todos losindividuos de lare-

pública. Alli nada habia mas respetableque la vidade

un simple ciudadano: para condenar a uno se necesita-

ba convocar toda la asamblea del pueblo. Lamagestad

del senado, la autoridad de losconsulesestabanenesta

parte mui terminadas por la ley. Todo respiraba den-

tro de Roma, y en sus exercitos aquel respeto por el

nombre Romano, queexaltaba su valor, y lo sosieniaen

los peligros. De aqui ese amor á la patria, ese interés

por su gloria, que hicieron aRomalaseñoradel mundo.

Concluyamos pues que la libertad civil es tan necesa-

ria como la libertad nacional al pueblo americano. Esta

doble libertad, semejante á las blandas influencias de

los cielos, restituirá al corazón el vigor primitivo, disipa-

rá la indolencia, y comunicará actividad á un pueblo á

quien la naturaleza y la fortuna abren un campo tan

amplio para la gloria. Mucho le falta; mucho tiene que

emprehender, y que crear; los elementos pues de una

eterna fama están comprehendidos en la muchedumbre

de sus necesidades. Deaqui es que las actuales circuns-

tancias de la America exigen genios criadores; y convi-

dan con un renombre eterno á sus gobiernos, y á sus

hombres de estado. Quanto hay que hacer! Sobre que
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objeto fixaremos la vista, que no nos pida un estableci-

miento! Las ciencias piden escuelas, institutos, bibliote-

cas, observatorios, laboratorios, museos: las artes piden

academias; la industria sociedades, maestros, premios:

el mar ofrece un ramo precioso en la pesca y aceite: :

Pedro el grande no tubo mas cosas que crear: á los mi-

nisterios mas activos de Europa no se ofrecieron jamas

tantos objetos reunidos: fundarun rico comerciosobre

una inmensa cultura é industria: establecer ciudades

en llanuras tan vastas, como fértiles: atraher habitantes

útiles: propagar máximas desconocidas, y aun la urbani-

dad y el gusto por la educación, loslibros, los papeles,

los teatros: establecer leyes y costumbres sobre la base

eterna de la razón y la equidad natural.... Este es el

único medio de elevar provinciasobscurasáladignidad

de naciones: y el interés nacional exige que obras tan

grandes y tan arduas se emprehendan á un mismo

tiempo. Las naciones forman la gran sociedad del

mundo, como los ciudadanos forman las sociedades

civiUiS. Hay opinión pública, hay crédito, hay fama

para los estados, como la hay para los particulares. Sin

este crédito, sin esta opinión no hay protección, no hay

alianzas, en especial para los estados nacientes.

Estosnuevosestadostendrán duración yconsistencia?

Vivan: y por la sabiduría, la actividad, y las virtudes

conserven su vida política. Los estados nacen por su

independencia. La independencia extrahe a los pueblos

del seno de la obscuridad, los coloca en la escena del

mundo, para que o por las virtudes y los talentos sean

gloriosos é inmortales; 6 por sus propios vicios vuelvan

á la nada de que salieron.

EXTRACTO
Del celebre Discurso de Milton sobre la Libertad de la

Prensa, pronunciado en el Parlamento

de Inglaterra.

NO pretendo, Señores, quela vigilancia delgobierno

no comprehenda a los libroslo mismo que a los ciuda-

danos: si son culpables, sobre unos y otros debe caer la

espada de las leyes. Un libro no es una cosa absoluta-

mente inanimada; él tiene vida como la alma que lo

produxo. Yo consideroá los libros tan vivos y fecundos

Gomólos dientesde laserpiente de la fábula: sembrados

en la tierra, pueden producir hombres armados. No
puede pues atentarse contra su existencia. Un buen

libro es la esencia pura de un espíritu superior: es como

una preparación que el genio da alalma, para quepueda

sobrevivirle.

La censura iué desconocida de los gobiernos mas

célebres. En Atenas solo los libelos y los escritos blas-

femos fixaron la atención délos magistrados. Ni Epi-

curo, ni la escuela de Cyrene fueron llamados a su pre-

sencia. Aristophanes hacia las delicias de Platón.

Los Romanos, pueblo guerrero, marchando largo

tiempo sobre las huellas de Esparta, solo conocían las

artes militares. Pero Nevio y Planto pusieron sobre el

teatro de Roma lasescenas de Menandro y Philemon.

Aqui se abre el bello siglo de la literatura latina, la

gloria de las letras se une á la de las armas. Sufocada

la literatura renace siempre baxo la influencia de la

libertad republicana. Todoel mundoaplaudio los bellos

versos de Lucrecio, porque la libertad pública reposa

sobre la libertad del pensamiento. Cesar resi^eto los

anales de Tito Livio, aunque celebran el partido de

Ponpeyo. Si, á pesar de tantas causas reunidas para

minar el vasto edificio de lagrandeza Romana.si Roma
hubieseconservado laindependenciadel pensamiento,no

habría venido á ser el oprobriode las naciones: no habría

sufrídoel jugo de los mostruosque la envilezíeron, si la

servidumbre intelectual nohubiese preparadola servi-

dumbre política. Llegaron los siglos de opresión en

queel despotismo estendíosus atentados hasta los pen-

samientos, encadenando las almas. Tácito describe de

una pincelada aquellos tiempos deplorables. ,, Supri-

mido por las inquisiciones el libre comercio de oír y

hablar, habríamos perdido la memoria con la voz, si fuera

mas fácil olvidar, que guardar silencio. Mas no quiero

recordar mayores violencias; y dexo a la erudición las

autoridades, los exemplos; yo me elevo á la natnraleza

de las cosas

La censura es un desayre, y un gran motivo de desa-

liento para las letras y -para los que las cultivan. Si

habéis concebido el raro pensamiento de desanimar á

aquellos queescríben poramorde la fama, ycuyas obras

se dirigen á promoverla prosperidad pública, yo os ase-

guro que no podíais hacerlesmayorultrage que descon-

fiar de su juicio y probidad.

Que diferencia habrá entre un literato y un niño de

al escuela, si lo sujetáis a la férula censoria? Si seme-

jantes á las composiciones de un muchacho, las obras

trabajadas cuidadosamente, no pueden ver la luz sin la

aprobación pronta ó tarda de un censor.^*

Un autor llama á su socorro todas sus potencias.

Aun no contento con sus largas meditaciones consulta

á sus amigos. Si todas estas precauciones en el acto

menos equivoco de la madurez de su alma, después de

sus largos estudios, y pruebas de su habilidad, es nece-

sario aun que la aprobación censoría de un hombre tai-

vez mas joven, talvez de menos opinión, sirva de cauci-

ón al fruto de sus vigilias; si es necesario que úimpri-

maiurdsegure al público que el escritornoesni corrup-

tor, ni imbécil; es envilecer á los literatos, es deslus-
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trar ladienidad déla liteíaliira. Como baxo este orden

humillante se elevarán los ingenios? Extninad los libros

Jamashubo un tiempo mas favorableálalibertad déla

prensa. Cerróse el templo de Jano, es decir, ya no se

caro-ados de aprobaciones, no haüareis en ellos masque matan los hombres por palabras. Se injuriaría a la ver-

ideas comunes.

Si continua este orden odioso de cosas, opiniones de

grandes espíritus no pasarán á la posteridad, y será infe-

lizla condición de los'seí es raros y admirables quenacen

con ingenio. Dexarán de escribir, volarán á otras re-

giones. Y que gana en esto la nación? Permitid que

os refiera lo que vi y oi en los países en que reina esta

suerte de tiranía. Las gentes de letras de aquellas na-

ciones me felicitaban por haber nacido en un país, que

juzgaban libre, y deploraban la condición servil en que

ellos vivían. De este modo, decían ellos, se ha perdido

la gloria de las letras en Italia; por esto ya no aparecen

mas que adulaciones, y folletos insulsos. Allí vi al ím

mortal Galíleo, que encaneció en las prisiones por que

descubrió verdades astronómicas. Aunque yo sabia que

la Inglaterra gemía baxo el jugocensorio, recibía como

un gage de su íelicidad futura la libertad que yo veía es-

tablcvjida entre las demás naciones. Yo ignoraba aun

que mí patria enserraba en su seno á los dignos autores

de su libertad, cuyos nombres v ivíráii eternamente, sean

quales fueren las revoluciones del mundo. Mas ay!

quando hubiera yo creído que en la actual revolución

un proyecto de censura me precísase á pronunciar este

discurso en vuestra augusta presencia! Mílores: yo

no defiendo mí propia causa: yo reclamólos derechos

de las ciencias, y de los que se consagran á la ilustraci-

ón pública.

Que vaisá hacer? Suprimiréis esa brillante míes de

luces, que de día en día nos promete una cosecha tan

feliz? Vais á cortar el curso de vuestra beneficencia.

Porque si se busca la causa inmediata de la libertad de

pensar y de escribir, solo se hallará en la liberalidad hu-

mana de vuestro gobierno. Esta libertad, fruto de vu-

estro valor y sabiduría, fue siempre madre del genio.

Ella es laque haelevadoy vivificado nuestros espíritus.

No trastornéis la grande obra de vuestro valor, y mag-

nanimidad excelsa, derribando con vuestras propias

manos el edificio de la libertad.

Podemostodabíavolverála ignorancia,alenbrutecimi-

ento, ala servídunbre; pero antes, loque no es posible,

es necesario que os hagáis opresores, déspotas, tíranos,

como aquellos de cuyo poder nos librasteis: si somosya

mas inteligentes, si nuestras ideas han tomado mas vue-

lo, si somos capazes de grandes cosas: todo es un efecto,

una serie de vuestras virtudes, que de vuestros corazo-

nes se comunicaron á los nuestros. Queréis sufocar-

las? Renovareis la ley bárbara, que daba á los padres

derecho sobre la vida de sus hijos. Quitadnos todas las

libertades, pero dexadnos la de pensar y de escribir.

dad sí se creyese que puede arrancarla el viento de las

opiniones. Conbatan, y veréis de que parte queda la

victoria. La verdad triunfa, quando se le ataca al des-

cubierto, y se le dexa la libertad de defenderse. El

medio mas seguro de destruir el error es refutándolo

libremente. Quien duda de la fuerza eterna é invenci-

ble de la verdad? Necesita acaso para triunfar de la

policía, ni de las prohibiciones? Estas son las armas

favoritas del error. Combátase al descubierto: acoger-

se baxo la fortaleza de las leyes prohibitivas, y de la

censura, esunsignodedebílídad,y hace sospechosas las

causas. Permitid que la verdad se desenvuelva libre-

mente, baxoqualquíera forma que se presente; no in

tentéis encadenarla mientra reposa, porque enmude-

cerá.

En fin, Mílores, los erroresnoson menos comunesen

los buenos gobiernos, que en los malos. Quien está

libre de ser sorprendido, sobre todo si no hay libertad

de imprenta? Pero enmendar las equivocaciones, pre-

ferir al triste plazer de encadenar los espíritus la gloría de

ilustrarlos, es una virtud que corresponde á la grandeza

de vuestras hazañas, á la que solo pueden aspirar los

mortales mas dignos, y mas sabios.

NOTICIAS.

POR cartas muí fidedignas, dirigidas apersonas de

carácter, se save lo siguiente.

FRANCIA.

SE ha confirmado la noticia deque una esquadra fran-

cesa se hizo á la vela, ignorándose su destino; escapó

felizmente de los buques ingleses; se dice que ha lle-

gado á Veracruz.

Napoleón descubrió que uno de los secretarios del

departamento de guerra revelaba dequando enquando

el estado y disposiciones de sus exercítos al Envajador

de Rusia: en el momento mandó pasar o por las armas.

GRAN BRETAñA.

M. BILLINGHAM, negociante del Báltico habia

estado preso en Rusia, y para que lo librasen había

hecho sus instanciasá dos agentes ingleses; no tubieron

efecto: escapó: llegadoá Londres presentó unapetícion

al Príncipe Regente, otra al ministerio, otra al parla-

mento, sin efecto: decidió sacrificar á uno de los mi-

nistros, yentrandoá los 14 días al corredor de la cámara
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délos comunes, encontró á M. Percival, ministro de

Hacienda.á quien mató de un pistoletazo. Billingham

pudo haber escapado fácilmente; pero en vez de hacerlo

se sentó á calentar al fuego con gran tranquilidad.

Ocurieron los miembros de la Cámara y preguntando

a las adversidades.'' Noíuera tan respetable su aspecto

enla America del Sudsin la perseverancia admirable de
los Cochabambinos: ni México se viera ya cubierto de

gloria si hubiese ya doblado la cerviz á la áspera for-

tuna. Buenos-Ayres en vez de desmayar con los

acontecimientos adversos, consagra á la iniíK^rtaliilad

los nombres de sus ínclitos en la pirámide de hi f.itna.
por el agresor, se les presentó diciendo que crfl;i haber ' '"^ nomurLs ue su

, „ , u-uc ^
i'^ ^ ..,,.,. Quando en los campos de Bunker-Hill fue muerto el

hecho un gran servicio al público.

ESTADOS UNIDOS.

M. BREWERsaliódelBostonel lóde Abril, llega

valeroso Warren, di.\o al pueblo el orador del cuerpo

;
legislativo: = Volved á vuestras casasainspirarávues-

¡

troshijosodioa la tiranía. Macedles de los crimines de

los tiranos una pintura justa y horrible: al oiría se eri-

¡
zen sus cabellos; sus ojos se inflamen; sus mir.idas sean

doa Buenos- Ayres refiere, que habia llegadoá Boston
j

amenazadoras; solo respiren indignación. Entonces

un extraordinario de Washinton en 6o horas avisando |

dadles armas; volverán vencedores, ó morirán como

1
•

1 u- u j ^ ¡

Warren,,
al comercio que el gobierno pensaba dar una orden

j
^a obstinaciondelerroresgrande, porque laignoran-

paraqueningunbuquesaliesedelospuertosporespacio
| da es inmensa. Las nociones útiles, las verdades, que
por su naturaleza inflaman el corazón de los pueblos,

son raras. Todo es el resultado de un sistema tan opre-

sor, como estúpido: todo es fruto de tres siglos, no se si

de barbarie, de incuria, ó de una lenta tiranía. Ello es

cierto que baxo un gobierno absoluto pocos se fatigan

énestudiar los derechosdel hombre, porquede nada les

sirven; ni en reflexionar sobre la política, por que estos

pensamientos están prohibidos á los esclavos, y solo

convienen á los habitantes de los paises libres. La ex-

periencia aiesgua que las regiones sujetas á un poderar-

bitrario solo contienen hfjmbres ó embrutecidos, ¿frivo-

los, igualmente incapacesdereflexion. Una total indi-

ferencia por la patria, una incurría, una indolencia es-

tupida, una arversion para todos los asuntos serios, son

los efectos naturales de una administración, que confia a

favoritos despreciables los negociosde mas importancia.

Los hombres se habitúan á la esclavitud con admirable

facilidad: llegan a estar mui contentos, y aun soberbios

con sus cadenas: sus espíritus perseveran en una eterna

infancia.

Que remedio pues puede oponerse al error, á la igno-

rancia, á todas esas causas odiosas, que producen el

letargo y aun la deprevacion de los cuerpos sociales?

Solo hay un remedio, y es la manifestación de la

verdad, y la profesión pública y .solemne de l.'^

OPINIÓN DE LA PATRIA.

En efecto, generalizando la instrucción, esparciendo

los principios útiles y sólidos en toda la masa del pue-

blo, cultivando la razón publica, se debilitará segura-

mente la funesta influencia de las antiguas causas de

error, y embrutecimiento. Lo que nos hace conocer

„LA energía de la virtud republicana, y el zelo déla I

''^ necesidad de que se embiasen por las villas y demás

verdad debencrecerenproporciondelfurordel crimen, i poblaciones misionarios patriotas encargados de miciar

y de la obstinación del error.,. Con todo hay hombres á los pueblos en los principios de la revolución, y en

que caen de animo al momento en que reciben alguna ^
^o^o lo re/ativo á la gran causa de la America.

• r^r-^ii v; \Se foníiHiiardA
nueva infausta, hstos nombres no son para estos tiem-

,

pos. Las revoluciones piden almas mas grandes. La
constancia y magnanimidad deben aumentarse con los

infortunios, y 1(js peligros. La libertad es la recompensa
de la constancia; la servidumbre y la eterna deshonra
son el premio de la cobardía. Que hubiera sido de la

causa de la libertad en Grecia, en Roma, en Holanda,

en Estados Unidos si la magnanimidad hubiesejCedido

de tres meses, cuyo tiempo señalaba al gabinete in

glespara que respondiese categóricamente sí revocaba ó

no sus ordenes contrarias á la libertad del comercio.

En conseqüencia deeste aviso sehabian cargado y des-

pachado en solo Boston 26 buques en 18 horas.

BRAZIL.

Es cierta la revolución de todos los pueblosde Minas.

Este acontecimiento es de muchagravedad si seconsi-

dera la posición ventajosa de estos pueblos en lo ínteri

or del país, defendido por montañas, rios, y caminos di-

ficiles; y su población; y si se hace memoria que los

Paulistas se hizieron inconquistables con menores ven-

tajas. Se asegura que las milicias de aquellos pueblos

acienden á sesenta mil hombres de todas castas; que

están bien armados, y tienen gran numero de caballos,

Seaseguraquelarevoluciontiene muchos partidarios en

las costas.

MÉXICO.

Se tiene en Lima por cosa fuera de toda duda, que

Alcapulcro está tomado por los republicanos; porloque

las navegaciones se hacen á S. Blas.

=^-.o*o..

CON SUPERIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

Por los Sres, SamuelBtítr folmston,y Simón Garrison,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.
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ARTICULO DE OFICIO.

Santiago \P de Setiembre de i8i^.

ESTAN DO resuelta la creación del ntendenteGeiie

ral de Hacienda, que conosca en primera instancia

todolocontenciosodeeste Ramo, baxo las atribuciones,

y en la forma que lo sirvieron los antiguos Presidentes

del Reyno con arreglo á las Leyes, Ordenanza de

Intendentes, y ultimas resoluciones; y concurriendo

en el Señor Vocal D. José Santiago Portales, Superiten

-

den tede la Real Casa de Moneda, sobre los mejorescono

cimientos de Hacienda en que ha hecho su Carrera, la

integridad, desinterés, y demás calidades que aseguran

una judicatura de tanta transcendencia, como su patrio-

tismo, por que ha reusadütoda asignación compensato-

ria de tan laboriosos cargos, se elige y nombra Inten-

dente General de Hacienda, que exercerá con arreglo al

nuevo Reglamento de este ramo, y en todo lo que por

razón de su empleo no se hallare implicado legalmente:

expidasele el correspondiente despacho, con inserción

de este decreto, que se publicará, imprimiéndose con el

reglamento.

Prado. = Carrera. = Vial, secretario.

REGLAMENTO PROVISIONAL

Para el despacho de las causas de Hacienda y sus

grados

1.° HABRÁ un Intendente General de Hacienda,

que conozca en primera instancia todo lo contencioso

de éste ramo, baxo las atribuciones y en la forma

que io sirvieron los antiguos Presidentes del Reyno,

con arreglo á las Leyes, Ordenanza de Intendentes y
ultimas resoluciones.

2.° Será Asesor nato de Intendencia el que lo es

General de Gobierno, y expedirá sus funciones con

arreglo á lo dispuesto en el articulo anterior.

8.° Las sentencias de la Intendencia serán apelables

ala Junta de Hacienda, que se formará conforme á lo

prevenidoen el articulo j» de la Ordenanza de Inten-

dentes, explicado en la Real Orden dej de Diciembre

de 1787 y sus ultimas declaraciones, subrogando al

Regenteel Decano del tribunal de Apelaciones y al Oi-

dor mas antiguo el tercer Misnistro del mismo.

4°, Habrá un Relator y Escribano de la Junta, que

absolverán sus cargos conforme á la precitada Ordenan-

za.

5°. De las sentencias de la Junta habrá alzada por

ultimo recurso ala Superior representativa del Reyno en

los casos y baxolas calidades que era admisible al Rey
por su consejo de Hacienda: se subtanciará el recurso

porel PresidentedeellaasesoradodelSubdecanodel tri-

bunal de Apelaciones con citación del Fiscal de los de

segunda suplicación é injusticia notoria, y arreglo á lo

prevenido para los que se veian en la Corte.

6°. Para la resolución definitiva se unirán á la Junta

el Decano del Tribunal de Apelaciones y dos Letrados

de Estudio conocido y probidad, nombrados por la Jun-

ta, que no hayan entendido ni patrocinado en los ante-

riores grados: será Relator el menos antiguo del Tribu-

nal de Apelaciones, y Escrivano el mas antiguo de los

de Cámara.

7°. Los Vocales de la Junta de Gobierno no impe-

didos, el Subdecano, y dos Letrados que se nombraren,

serán votos decisivos en las definitivas, que no tendrán

mas recurso ni por via de suplica, injusticia, ü otro que

sea ordinario ó extraordinario.

Hágase saber, publiquese é imprimase.

Santiago 2"] de Agosto de \%\2.

Prado. = Carrera. = Portales. = Vial, secretario. =

CONTINUACIÓN

Del ultimo articulo del numero precedente

LA manifestación solemne de la opinión de la patria

producirá bienes incalculables. Se conocerá entonces

que ya no hay que esperar de fuera; que la fuente de las
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gracias está en el pais; ya no se omitirá medio alguno,

que contribuya á sostener el edificio que se ha levanta-

do. El pueblo acostumbrado á la obediencia, y que

veneraba elnombre de un magistrado invisible por que

de él se le hablaba, respetará un sistema, que tiene la

sanción de la autoridad. Haciéndose de este modo la

opinión respetable, se hace mas persuasiva. Sostenido

ya el patriotismo, se difunde, porque trabaja al descubi-

erto en comunicarse. Los indiferentes se deciden; los

disidentes ó se encorban baxo la mano poderosa de la

necesidad; o ceden ala evidencia de los principios, in-

culcados entonces libremente y con freqüencia; ó tiem

blan, y huyendelaley ¡nexorablecontra los obstinados.

En fin la aserción siguiente es de una verdad palpable:

necesariamente se ha de hacer universal una opinión,

que tiene en favor suyo la protección de la autoridad;

la sanción déla ley; la eloqüencia délos hombres ilustra-

dos; el entusiasmo de un gran numero de personas res

petables; la evidencia de los principios; y contra la

qual ninguno habla por temor.

DEL ENTUSIASMO REVOLUCIONARIO

ESTE entusiasmo es el interés y el zelo por la defen-

sa, y el triunfo de una gran causa. La energía de este

sentimiento sostiene las revoluciones, y hace que sean

tan fecundas en acciones ilustres. Tranquilizadas las

cosas, sucediendo la calma y la estabilidad del orden á

los movimientos revolucionarios, quedan para exercicio

de los ingenios, y para argumento déla historia ios acon-

tecimientos y los hechos de la revolución. El entucias-

mo es el apoyo único de las revoluciones. Haciéndose

universal, el triunfo es infalible. Entonces es quando

todas las clases brotan genios sublimes; quando salen

del seno de la obscuridad hombres eminentes. Parece

que la naturaleza trabajaba en silencio en formarlos;

y que fatigada de aquel largo reposo, tan útil á la tiranía,

preparaba mui de antemano loselementos de las revolu-

ciones. Una grandeza, una fuerza de alma superior á

todas las contradiciones y obstáculos; una firmeza, que

se goza entre los riesgos, y desprecia el dolor, y la mu-

erte; un fuego, que no .sé si es el amor sublime de la pa-

tria, el odio exaltado de la tiranía, ó el deseo heroico de

gloria; son los caracteres que han distinguido siempreá

los hombres de la revolución. Empero este gran sen-

timiento no se excita en todos ni aun misnio tiempo,

ni en un mismo grado. Algunos corazones nacieron pa-

ra la mediocridad, otros para lo sublime: unos nacieron

para ser móbiles, y otros para ser movidos. Algunos

conservan una insensibilidad estúpida, una indiferencia

asombrosa en medio de las fermentaciones de lalibertad.

Otros tienen una vista tan corla, que solo ven el interés

del momento, sin poder jamas estenderla á lo futuro.

Generalmente la libertad es tempestuosa en sus princi-

pios, y por tanto es poco agradable a muchos hombres,

ó acostumbrados á una larga y brutal inercia; ó habitua-

dos á la servidumbre; ó tan estúpidos y limitailos, que

son incapaces de percibir grandes ideas, y de formar

altas esperanzas. ¿Qual serael secreto dehacer universal

el entusiasmo; ó de que nos valdremos para interezar

á todos en la defensa de una gran causa? De lo que

influye sobre los hombres de un modo mas fuerte, y

mas notable: esto es de la esperanza, y de la opinión.

La esperanza es el mobil del corazón humano: per-

suádanse los hombres que del nuevo orden de cosas ha

de resultar un aumento de prosperidad pública, y todos

serán sus ardientes defensores. Interésese su amor pro-

pio; esperen tener alguna influencia en los negocios pu

blicos, y defnderán como propia la causa común.

Esta es la razón de la admirable actividad, ardor, y fir-

meza que han mostrado los pueblos en las revoluciones

republicanas. No se pelea entonces por los intereses

de un rey, sino por la parte de soberanía, que correspon-

de á cada ciudadano. El hombre, este rey de la natura-

leza, une á sus grandes debilidades, un deseo muy vivo

de mandar: todo se confundiera, si todos mondasen;

pero su amor propio se consuela con que una parte de

la soberanía, por pequeña que sea, oprima sus débiles

hombros.

Esta es igualmente la causa porque los vasallosde los

gobiernosabsolutos viven en una perfecta ¡gnoranciade

la política, delosintereses públicos, ydelosderechosdel

hombre y del ciudadano. Mientras mayor es el despo-

tismo, mayor y mas tenebrosa es esta ignorancia: de

modoque quando se conmueve y derriva el culosode la

autoridad despótica, se hallan los hombres ignorando lo

que mas le convenía saber. Entonces creen lus pue-

blos despetar de un sueño en que durmieron por siglos:

entonces se ven algunos que habituados á las sombras,

cierran obstinadamente los ojos á la luz. Generalmente

en todas partes se opone á la difusión de las luces una

nube densa formada de preocupaciones y delirios. Al

contrario, los ciudadanos de los estados libres, como tie-

nen influencia en los negocios públicos, procuran ins-

truirse en la ciencia del gobiernoy la legislación, y medi-

tan en las máximas de la economía política. Por esto

decia un republicano: ,, por débil que seael influxo de

mi voz en las deliberaciones públicas, el derechode votar

en ellas me impone la obligcion de instruirme ,, Por

esto en dichos estados los papeles públicos tienen un
j

consumo increíble. En Estados Unidos, por exemplo, TJ

soloen Nueva-Yorksepublicandiaríamentesiete perió-

dicos, y se expenden mas de veíntemilexemplares. En
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Boston se publican tres dos veces cada semana, y cada

periódico despacha mas de cinco mil.

La opinión iiitluye sobre el espíritu humano mas fuer-

temente que todas las demás causas morales. Como

ella ese! agregado de las ideas inspiradas y perpetuadas

por la educación, los discursos familiares, y el gobierno,

y fortificadas por el exemplo y el hábito, posee la eficacia

de todas estas causas reunidas. La opinión verdadera

se funda en la experiencia, y la razón: la opinión falsa

tiene por base la ignorancia y las preocupaciones. Es-

ta es la que ciega á los hombres acerca de sus intereses

mas palpables, y enciende su fantasía con quimeras pue-

riles. En fin ella es la que degrada las almas, y las hace

cobardes, tímidas, serviles, é insensibles.

Es pues del mayor interés, que alas opiniones absur-

das, y porjudicialesse sostituyan las verdaderas y pro-

vechosas: y que se adopten todos los medios posiblt-s

para rectificar la opinión pública.

La política considera á los ciudadanos, ó como ya

existentes, ó como que están para existir: las miras pa-

ternales de laad mi nistracioncom prebenden ala genera

-

Caden á una tristeza displicente.

Por eso hay quien aiicioso se exercita

En especulaciones

De las profundas y agradables ciencias.

Por eso hay quien se entregue á las pasiones

Sin temer sus amargas conseqüencias:

Y todos con afán buscan el medio

De desechar la languidez, y el tedio.

Pero entre las civiles distracciones

Dignas de los curiosos racionales.

Las representaciones teatrales

Son quines del ingenio y los sentidos

Los deleytes ofrecen reunidos.

Asi logran Melpómene y Talia

Tantos secuaces en los pueblos cultos.

Yo considero al teatro únicamente como una escuela

publica; ybaxo este respecto es innegable que la musa

dramática es un gran instrumento en las manos de la

política. Es cierto que en los gobiernos despóticos,

como si se hubiesen propuesto el iniqüo blanco de cor-

dón actual, y á la generación futura. La opinión de la romperá los hombres, ydehacerlos fribolos,yapartarsu

generación actual se rectifica separando valerosamente

aquellas causas, que comunican en secreto el error; 6

reduciéndolas á la imposibilidad de dañar: y difundí

endo al mismo tiempo la instrucción. La generación

futura se forma por la educación politicade la juventud.

La instrucción, se comunica de muchos modos.

Los discursos patrióticos, lalecturade los papeles públi-

cos, las canciones, la representación de dramas politi-

ces y filosóficos, deben ocupar el primer lugar. Si

existiese algún dia la Sociedad de la opinión, deque ya

se ha hablado, ella se ocupara con prudencia en la adop

cion de estos medios, cuya eficacia está tan comproba-

da. La autoridad executiva no puede por si é inmedia-

temente ocuparse de objetos tan multiplicados: su san

cion y su protección son suficientes para dar la vida y la

actividad á las instituciones mas útiles. Bastante se ha

tratado ya en e.sie periódico de la instrucción popular,

y de la educación de la juventud: asuntos de tanta

importancia deben repetirse, y no dexarse de la mano,

hasta que hagan toda la impresión que se desea. Ya
es tiempo de decir algo acerca de la gran escuela públi-

ca, dirigida por la sabiduría, y depurada por el gusto y

la decencia,

Si yo considerase al teatro como una distracción útil

enlasgrandespoblaciones.mebastariarecordaraquellos

hermosos versos de Yriarte. =
El hombre á la verdad no de otra suerte

Que sintiendo, ó pensando se divierte:

Pues si el entendimiento no medita,

U ocioso el corazón apenas siente,

ánimo de las meditaciones serias, que no les convenían,

era el objeto de los dramas hacer los vicios amables.

Sublimes poetas, uniendoágrandes talentos grandesa-

busos, lizonjeandoelgustodecortesfribolasy corrompi-

das, atizaron el fuegodelas pasiones, y alimentaron de-

lirios dañosos. Empero para gloria de las bellas letras

autores mui ilustres, cuyos nombres serán siempre ama-

dos de los pueblos, y cuyas obras vivirán mientras hayan

hombres que sepan pensar y sentir, conocieron el objeto

del arte dramático. En sus manos la tragedia noble y
elevada mostró á los dueños del mundo los efectos for-

midables de la tiranía, de la injusticia, de la ambición,

del fanatismo. Puso ante sus ojos las revoluciones san-

grientas producidas por laspasionesdeIosreyes:procu-

ró enternecerlos con la pin tura de las calamidades huma-

nas: les hizo ver que su tronó podia trastornarse, y que

podian ser enfelices. Oh! y si un horror saludable por

la negligencia y los crímenes, quehan causado la deses-

peración de los pueblos, hubiese estorbado que ellos

mismos viniesen á ser triste asunto de nuevas tragedi-

as! Mas los imperios, lo mismo que los hombres, pare-

ce que adquieren con lósanos unairresistible tendencia

á la muerte.

Entre las produciones dramáticas la tragedia es la mas

propia de un pueblo libre, y la mas útil en las circunsta-

ncias actuales. Ahora es quando debe llenar la escena

la sublimemajestadde Melpómene, respírarnobles sen-

timientos, inspirar odio ala tiranía, y desplegar toda la

dignidad republicana. ¡Quando, mas varonil, ni mas

grandiosa, que penetrándose de la justicia de nuestra
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causa, y de los derechos sacratísimos de los pueblos!

,

Quando mas interesante, que enterneciendo con la me-
j

moría de nuestras antiguas calamidades! Ah! entonces
|

no serán estériles las lagrimas; su fruto será el odio de
j

la tiranía, y la execración de los tiranos.

NOTICIAS.
CÁDIZ.

ARTICULO DE UNA CAUTA.

ESTA Plaza espera al exercito enemigo cuyos mo
vimientos ya se traslucen con la primavera. Hay tres

opiniones: Una por capitulación con los Franceses

quienesofrecen un acomodamiento ventajoso al comer-

cio: otra por los Ingleses cuyo capricho preválese por la

prepotencia de i i. mil hombres que tienen armados

inclusa la guarnicinn Je la Carraca en donde no hace

servicio español alguno: los artesanos, y demás pleve

ofresen morir sobre las murallas; pero estos infelices

ignoran las leyesde Maquiabelo, y la política del dia. Los

auxilios últimamente ofrecidos de Londres no han lie

gado, y la obscuridad de este Gavinete tiene al Gobier-

no en perplexidad. Las tropas inglesas tienen todo lo

necesario: las nuestras caresen de sueldo, vestuario, y

municiones de voca. Los recursos del comercio han

desaparecido: el Consulado ha hecho una representaci-

ón muy patética para que el gobierno tome providencias

activas contra los fondos ultramarinos de esta plazaque

ascienden á \2 millones de pesos fuertes. Entre tanto

el Comerciante oculta el numerario que le queda, el ofi

cial español vivedesesperado, pidiendo limosna. Todos

los dias se hacen discursos muy eloqüentes para salvar

la patria, mudando las Cortes. Unos á Gibraltar, otros

á Mallorca, y muchos á la Habana. Los Quixotes que

no conocen los peligros que nos rodean con el enemigo,

y la alianza, solo tratan de establecer leyes, y regla

mentos quando no hay archivos donde depositarlos.

Cádiz ¿"8 de Febrero de 1812. D. B.

fico, para /a enseñanza de/ derecho pub/ico, economía
po/itica, agricu/tura, ciencias exactas, geografía, mine-
ra/ogia, dibujo, /enguas &a. Ha embiado por profeso-

res exlrangeros. Nos resta, dice, que destruir ¿^as

tinieb/as en que hemos estado envue/tos por mas de
tres sig/os: nos resta conocer /o que somos, /o que
poseemos, y /o que podemos adquirir; nos resta sacudir

e/ fardo de /as preocupaciones y absurdos que hemos
recibido en patrimonio.

M

artículos de cartas.

Guayaquil Febrero 2 \ de iSii».

E L dia I j» del corriente desde las dos de la mañana
tubimos la gran desgracia de que empezó un incendio

tan voraz de la casa de las Flores, que hasta las 10 del dia

consumió jj casas que se hallaban en las tres mansa-
nas principales de aquel barrio, á saver: la una la de
dichas Flores hasta la casa de D. Pedro Haro frente

de la de Liona: la otra la de la casa de Elizalde, y la

otra la del difunto D. SilvestreGorostizaen laque antes

vivió el Dr. Bruno, hasta la de Olmedo, de modo que
estas tres quadras han quedado lo mismo que la sabana.

Creímos todos que ardía integramente la Ciudad: la

fortuna fué, que el viento estubo favorable, que de no,

estubieran en la calle muchas familias, como les ha su-

cedido á todoslosque constan en la razón siguiente &a.
Fuera de esta perdida se agrega el deterioro de mu-

chas casas que porfavorecerlashanquedado muy estro-

peadas y necesitan de mucho gasto para componerlas.

De Quito nada se sabe con certeza: solo se dice que
han declarado la independencia, y en Cuenca no hay
novedad.

Amigo, parecequeya el azotede la Justicia Divina lo

tenemos ensima, pues quasi todas las noches tenemos
novedad de nuevos fuegos: la Ciudad esta consternada

por que se recela que quieren acabar con ella.

ALTO PERÚ.
EL General D. Manuel Belgrano en su oficio de .?8

de Julio comunica á su corte, que la fábrica de fundici-

ón establecida enaquel exercito á la dirección del Barón
de O^emberg seadelanta con los mejores resultados;se

han fundido ya dos morteros de 8 pulgadas, y dos obu
ees de á 6 y J lineas, y se siguen amoldando culebrinas

de á dos.

BUENOS-AYRES.
EL gobierno en medio de sus gravísimas atenciones

está promoviendo el establecimientode/insti tuto cienti-

LIMA.
Las noticia.;, que comunica /a fragata Victoria pro-

cedente de/Ca//ao, y que arrivó á Va/paraiso en estos

u/timos dias, convienen con /as que nos vinieron por /a

fragata Do/ores desde Ta/caguano. E/ vecindario de

Lima se ha//a sumamente cuidadoso por que /a conju-

ración descubierta no era de so/os negros, sino de mu-
chos espoño/es, y aun se dice, de muchos nob/cs. Es-

taban presos 7 y hablan fugado 4. E/ gobierno se des-

ve/a, se agita yestá//eno de desconfianzas. E/ atrazo

de/ comercio causado por /a guerra civi/de/A/to Perú;

sus grandes gastos, costeadosengranparteporel vecin-

dario; no pueden dexar de introducir descontento. E/
espititu de /ibertad que seade/antatanto en/as provin-

cias vecinas; e/exemp/o de tantas capita/es;e/tristeas-

peclo de /a Peninsu/a; /a i/ustracion difundida por pa-

pe/es pub/icos; /a meditación, que despierta con acon-

tecimientos tan ruidosos, como interesantes; deben in-

fluir a/cabo en aque/gran pueb/o, sino imflamab/e á /o

menos extraordinariamente sensib/e.

CON SUPERIOR PERMISO,
IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO.
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DE CHILE

No. 32. Jueves 17 de Sepiiejiibre de 1812. Tomo 1.

ALGUNOS creen que la gran causa americana no

puede sostenerse en todas partes sin grandes riquezas.

Absurdo! el pabellón de la libertad se eleva sobre el pa-

triotismo, y se sostiene por la resolución heroica de los

hombres entusiasmados, y por las virtudes fuertes y re-

publicanas. Un pueblo a quien dio la naturaleza cam-

pos fecundos, será libre, si goza de una administración

prudente, vigorosa, y amable, y de ciudadanos fieles, in-

teresados en su defensa. Los gobiernos duran siglos

baxo la influencia de la sabiduria y del amor de la pa-

tria. Los errores de la administración, la corrupción de

las cortes, y de todas las clases, precedieron siempreála

ruina de los estados. No se necesitaba de todo el talen

tode Polibio para haber anunciado la próxima disoluci-

ón y trastorno de la monarquia española, aunque poseía

los tesoros del mundo. Las naciones ricas fueron pre

sa de los pueblos pobres, que aun que no tenían oro,

tenian hierro para vencerlas. Parece que la libertad, lo

mismo que la moderación y la justicia, huye de los pue-

blos opulentos : y si se desenvuelven los principios de

una revolución en estos domicilios del luxo, ¡quan vio-

lentas son sus convulsiones, y quan llenas de atrocida

des y de incertidumbre! No hay libertad sin virtudes; y

estas son muy raras en medio de las riquezas, circuladas

siempre de la extrema miseria, del luxo, del ocio, del

robo, la usura, y todos los crímenes. Es casi imposible

hacer libres a unos hombres sepultados en el ocio en los

placeres, en la disipación
; y cuya fantasía viciada solo

se ocupa en formarse necesidades quiméricas. Este ge-

nero de revoluciones exigen a las veces costosos sacrifi-

cios; pero estos son asombrosos donde hay zelo patrio,

y amor público; y siempre suficientes baxo un gobierno

amable y económico. En general, no tiene que temer

a sus enemigos una nación bien gobernada, cuyos cam-

pos se cultivan con esmero, y en la que se aprecian y

fomentan las ciencias, las artes, el amor de la patria, y
la integridad. La verdadera riqueza de un estado, su

verdadera fuerza, consiste en la sabiduría de su consti-

tución, en la equidad y prudencia de su gobierno, y en

el numero, fidelidad y patriotismo de sus ciudadanos.

DEL HONOR EN LOS PUEBLOS LIBRES.
Palmaque nóbilis

Terrarum dóminos evehit ad Déos.

Hunc si mobilium turba Quiritium

Certat tergeminis tbllere honbribus. Horat.

EL honor, ó el deseo de la estimación publica; el

zelo por una reputación ilustre, y una universal fama,

es muy digno de los grandes corazones, muy uiil á los

pueblos y al engrandecimiento de los estados. No todos

los sistemas gubernativos son igualmente ventajosos ala

producción de este sentimiento noble. En las monar-

quías no puede unirse bien, ni subsistir la grandeza de

alma con la degradación que se ve en los palacios, y con

las humillaciones ybaxezasáquees necesario sujetarse

para hacer fortuna. Para envilecer á los hombres, de-

cía Salustio, basta elevar y recompensar la baxeza. En
un gobierno arbitrario ninguno incurre en la tentación

de adquirir mérito, ni talentos; por que saben que los

empleos, y distinciones se venden, se reservan para la

intriga, y aun se distrívuyen por un capricho injusto.

Una recompensa, arrebatada á un ciudadano que la

merece, priva al estado no solo de sus servicios, sino de

los servicios y talentos de todos aquellos que lo imita-

ran. No hay verdadera emulación en un país en que la

cabala, el favor, la opulencia, destruyen los derechos del

mérito y la virtud. En los estados corrompidos se

aciende á la fortuna por medio de la infamia; y la me-

diocricidad, y aun la incapacidad se sostiene en ella por

medio de baxezas, adulaciones, robos, y otros delitos.

Baxo la tiranía, decía un filosofo, un ministro, un hom-
bre que ocupa la magistratura mas brillante, no es mas
que un esclavo astuto, que ha tenido habilidad para salir

de la tropa de los oprimidos, y pasar á la de los opreso-

res. Un principe indolente y sin luces; un principe

preparadoparael trono por una educación perversa, es

un juez bien incompetente de los talentos y del mérito:

y en una corte corrompida siendo los ministros las mas

veces malvados, no pueden protegerá las almas nobles,

que aman la verdad y detestan la adulación; ni favore-

cer á los talentos que los eclipsarían. El honor acom-

paña al mérito: el meritoestá unido á la grandeza de al-



•3-^ AURORA DE CHILE.

ma: y la grandeza de alma se respeta asi misma: es

pues natural, que la virtud y los grandes talentos, que

rehusan con noble desden el abatirse, rara vez se vean

elevados.

Los pueblos libres, á lo menos en su edad de virtud

y prudencia, como todos los ciudadanos influyen en los

negocios públicos, deben necesariamente proponerse

por objeto en las elecciones la seguridad, la prosperidad,

y la gloria de la república, que forman ellos mismos; y por

esta razón es raroquedexeiien un olvido ignominioso

k los talentos y virtudes. En ellos es donde de las

profesiones mas humildes salen hombres admirables.

En ellos es donde existe el honor, y la emulación de

distinguirse por talentos, y sevicios útiles, por que no

han de quedar en la obscuridad; por que han de ser pre-

miados por el agradecimiento de sus compatriotas. Si

la república es guerrera, si está amenazada de un gran

peligro brota héroes anciosos de gloria. Asi en los

tiempos florecientes de la república Romana la esper

anza de obtener estatuas, coronas de laurel, y triunfos,

comunicando á los ciudadanos una energía y un esfuer-

zo insuperable, hizo á Roma la señora del universo, y le

adquirió ese nombre colosal que no perecerá nunca.

Las palmas y laureles

De eterna gloria cubren á los dueños del mundo.*

Muchosciudadanos de los mas opulentos con la mira

delogralossufragiosdel pueblo hicierongastosincreibles

en juegos, en fiestas, en teatros, en erogaciones publi-

cas, en monumentos talvez inútiles.

Aquel se halla dichoso si consigue

Esplendidos honores.

Que el inconstante pueblo distribuye.t

Entre los pueblos libres de tiempos mas recientes

¡quantas obras públicas, quantosestablecimientos,quan-

tas instituciones ya en favor délos necesitados, ya para

el adelantamiento de las ciencias y las artes deben su

origen á aquel noble principio! Principio verdadera-

mente generoso, digno de unaalma sensata! porque ¿en

que puede adquirirse mas consideración que en promo-

ver la felicidad general, y en hacerse amar de sus con-

ciudadanos? Que cosa puede haber en el mundo que

derrame mas satifaccion y consuelo en el corazón del

hombre? Pero esta pasión sublime es siempre el fruto

preciosode unasensibilidad sabiamente cultivada porla

educación, y halentada y exaltada porun gobierno ilus-

trado y benéfico.

El destino provoca ya a los pueblos americanos a pro-

bar esta sensación noble y deliciosa, hasta ahora casi

desconocida de sus corazones. No puede prosperar la

revolución sino se excita en ellos una fermentación de

*
t Horat.

emulación y de zelo por el bien general. La causa es

común: la seguridad y la dicha de todos está necesaria-

mente unida con la seguridad y la dicha de cada uno,

y de sus decendientes. La ignominiade la patria habria

de envolber á todos. Tiempo es ya de que el pecho y el

espíritu americano se dilate i se engrandesca, dé acción

á su sensibilidad, y entre en el vasto campo, que le abre

la fortuna para un eterno renombre. ¡Quantos elemen-

tos para formarse una perpetua fama! Colocar pueblos

obscuros en la gerarquia de las potencias; darles reputa-

ción y crédito; fixar su prosperidad sobre la base de su

constitución y sus leyes; dar nacimiento á las ciencias,

álasletras,á las artes; elebarse sobre los indignos temo-

res de tantos viles esclavos; sobre los absurdos de las

preocupaciones; sobre las ideas rastreras de los egoístas;

sobre las miras detestables de los malbados ::: cada uno

de estos objetos basta para hascr ilustres é inmortales

muchos nombres. Se gloriaba un despota magnifico de

haber hecho de marmol la capital del mundo; ¡quanto

masglorioso será haber hecho librea su patria; volverla

el asilo de la libertad, y de los talentos, y la escuela de

las virtudes sociales; hacer en fin quesu nombre se pro-

nuncie con estimación entre las naciones florecientes,

y cultas!

NOTICIAS ÚTILES.

Capihdos de una Carta de S. Blas acerca de los suce-

sos de lo interior de México.

SEsave de positivo la muerte del General Idalgoen

México; tantas veces anunciada, quantas apetecida por

losenemigos déla libertad de la America. Estehombre

tuvo en su mano elsalvarseél, y salvar ásus compatrio-

tas;perolacobardia en el lance mas apurado, leprecipi-

tó en el cadalso. Se hallaba con 65,000 hombres en las

cercanias de Guadalaxara; y Callejas estaba á legua y

media desu campo con 16,000 infelicesquesoloespera-

ban la orden de marcharpara dispersarse; pero Callejas

masastutoquanto mas urgido hizo que pasase un Cléri-

go, amigo falso de Idalgo, desde su campamentoal del

otro; yle engañase de esta forma; le persuadióquesolo

el amor que le tenia podia haberle hecho arriesgarse á

pasar á su campo, quando ya no le quedaban mas que

tres ó cuatro horas de existencia, pues sus compañeros

Rayón y Morelos hablan sido derrotados en el Nuevo

México y Zacatecas; que Callejas tenia sobre 81,000

hombres y que venia ámedia legua de aquel sitio, que

era el Huilletec; que no le podia quedar mas arbitrio

que fugar el solo á las provincias del Sud, en donde no

era conocido, 6 que quando no tomase este arbitrio, capi-
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tulase conCallejas, embiandole un trompeta al camino
1 vexaciones y muchas inquietudes en aquellos pacíficos

antes que llegase y viese la diferencia de fuerzas. Idal- patriotas; todo esto causo tal variación, que por ella se

go se dejó seducir por la falsa amistad; y como era un
¡
vio obligado á salir de Huanaxuato bien de otra suerte

de como habia entrado. Lo mismo sucedió en vanas
otras Capitales donde fue recibido con general aclama-
ción.

hombre que solo aspiraba á revolucionar su patria por

sacar de ella ventajas particulares, y no por un heroico

patriotismo, creyó que se le perdonarla la vida, y aun le

darian las gracias por su traición, ó entrega, que todo es

lo mismo. Consiguió una capitulación honrosísima para

él mientras estubo entre su fuerza; pero después lo pren-

dieron, lo ahorcaron y desquartizaron los mismos que

antes temblaban de oir su nombre! Que lección tan

patética para las almas débiles que cifran su seguridad

en la misericordia de los que no pueden ser sino enemi-

gos mortales! jY que lección también tan triste y de-

sagradable para los que oyen mejor las voces dulces del ES de la mayor importancia en las circunstancias

consejo de un contrario encubierto, que ruega por que presentes conocer la fuerza y el estado de las provincas

no puede mandar, y desprecian los gritos enérgicos de revolucionadas de America. Antes de todas se pre-

Despues de su muerte la revolución ha tomado un
vuelo increíble; las provincias septentrionales la han
abrazado; la maza de la nación esrepublicana; está llena

de fuego, y una protección muy grandesehaunidoalos
recursos domésticos.

sus compañeros empeñados en la misma causa. Las

mismascausasproducen los mismos efectos. Americanos

alerta que el enemigo es diestro en azechanzas y noso-

tros somos inocentes. De morir afrentado en un Cadal-

so, ó entre las filas de los libertadores de la Patria, hay

una diferencia inmensa. El que se entregue al enemigo

ese deberá ser la primera victima; y el que no advierta

que entregándose covardemente después de declarado,

le da á conocer al contrario, que no es su adecion sino

miedo quien lohace mudar decondicion, esees el hombre

mas pobre deentendimientoquenacióde madre. Aque-

llos que tubieron alguna parte en la variación del Gobi-

erno antiguo; que fueron colocados por el Nuevo en

empleos civiles y militares, y en fin losquesiendo Ame-
ricanos no fueron mostruos toda su vida, no esperen su

salvación de su covardia, pues nada ignoran sus enemi-

gos, que lleban el diario exacto de las ocurrencias, y un

Diccionario histórico de los héroes de la revolución.

Dando al sentimiento de la lástima el lugar debido

confesemos que la revolución ha ganado con la pérdida

de Idalgo, en vez de perder. Este hombre no era

patriota, no era republicano, no poseía virtudes re-

publicanas. Si le faltaban los talentos de un Gene-

ral, tampoco tenia el desinterés, ni el zelo puro por

la causa de la patria que hacen á un buen ciudada-

no. Idalgo entró en Huanaxuato población de 80,000

amias en medio de las aclamaciones del numeroso pue-

blo, habiendo tenido la gloria de verquetodaslastropas

de aquella provincia volvieron las armas contra sus

gefes por seguirle á el, quando creyeron que su causa

era de la Patria; pero apenas conocieron aquellos habi-

tantes, que este mal hombre noseguia las banderas de la

libertad, sino que su interés personal era el mobil desús

operaciones; que solo el deseo de engrandecerse le mo-

vía á la revolución, como lo acredito causando graves

senta México por su gran población y recursos. Las
noticias que he de dar, son sacados de Alexandro
Humboldt, y de los mejores documentos.

Provincias.
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para la escuela de minas, erigido por el tribunal de mi-

neros, á costa de tres millones de francos*, honraria las

mejores plazas de Londres ó París; y considerando el

Ademas de las veinte y ocho Provincias mencionadas, i objetoaqueesiadestinado, acredita ignalmenteel juicio,

Acámbaro

Celaya

Acámbaro

Celaya

40,000

19,000

hay otras 80 menos importantes. Las ciudades de

Nueva España son 42.

EXTRACTO DEL ESPAñOL.

Mr. Humboldt ha calculado la actual población de

Nueva España según hi proporción de bautismos, á en

tierros, sacadadelos libros parroquiales, y según un em-

padronamiento efectivo, hecho en i79jporel conde de

Revillagigedo, virey de aquel reyno. Según este censo,

la población de todo el virreynato subia entonces a

4.48^,559 de almas. Pero tantos eran los motivos de

sospecha, miedo é interés que concurrían en el pueblo

para hacerleocultar^del gobierno su'verdadero número,

que, según los empleados en el padrón, la población re-

al del reyno excedía en una sexta, ó por lo menos, en

una séptima parte á la que constaba por las listas. Mr.

Humboldt solo pone un décimo por este error; y calcu-

lando el aumento de población en los años siguientes a

razón de la mitaddel número que dan los libros parrio-

quiales, sacaque la población en iSoj", era de 5,800,000

almas; y creo mui probable que en 180S, llegaba á seis

millones y medio. Por el examen délos libros de dife-

rentes parroquias infiere, que la proporción de nacidos

á la población entera, es como uno á diez y siete, y la de

los muertos como uno á treinta: y halla que el numero

de infantes varones excede al de hembras enla propor-

ción de 100 á 97, algo menos que la que se observa en

Francia.

No es necesario recurrir á informes de aduanas, ni

acumular detalles estatisticos paráconvencernosdeque

Nueva Españasehalla en un estado de adelantamiento

progresivo y rápido. La extensión y mejora de su agri-

culturay manufacturas, elaumentodesusciudades, y vi-

llas, el embellecimiento de su capital y ciudades princi-

pales, las sumas expendidas por sus habitantes en esta-

blecimientos benéficos 6 de adorno, los progresos de la

educación, y el cultivo de las ciencias útiles, ó agrada-

bles, porsu juventud, son indicios nada equívocosdeun

estado de prosperidad y progreso; como lo contrario es

síntoma de decadencia y ruina. La ciudad de México
se ha mejorado y embellecido mucho, desde que la vio

el abato Chappe en 1769. Debe una exelente policía, y
las ventajas de un buen enlosado y alumbrado, al conde

deRevillagigedo;losvireyes sus succesores,ayudados de
la munificencia de sus habitantes, la han adornado con

edificios públicos magníficos. El edificio destinado

y gusto de sus fundadores. La esláluaequestre de Car-

los 40. en bronze, obra de Tolsa, artista mexicano, es di-

gna de fama por la grandeza de la-empresa, como por la

excelencia, y dificultad de la execucion. Esta estatua,

que pesa 450 quintales, esta colocada sobre un pedestal

de marmol, yen laopinion de Mr. Humbo'.dt, excede en

belleza á qualquiera monumento deeste genero en Eu-
ropa, exceptuando la estatua de Marco Aurelio en Ro-
ma. Ninguna ciudad de America tiene establecimien-

tos científicos tan grandes y sólidamente planteados co

mola ciudad de México. Los ramos superiores de las

matemáticas, de física, química, miiieraiógia y botánica

se cultivan felizmente por sus habitantes; y en muchas
ciudadesdeproviiiciaseencuentransugetosadelantados

en estas ciencias. De tres astrónomos que se han dis-

tinguidoúltimamente en Nueva España, dos de ellos,

Velasques y Gama se nombran con el mayor respeto en

la obra queexáminamos; yel tercero, Álzate, pareceque
ha sido útilísimo á sus paysanos, exitandolos á estudios

científicos. Quando Mr. Humboldt entró en el salón

de /a academia de pintura y escu/tura de México, se

sosprendió a/ ver /a co/eccion de vaciados de estatuas

antiguas; co/eccion que asegura ser superior a qua/qui-

era de este género que puede ha//arse en A/emania; y
notó que /a atención que se dá á estas artes, y /a arqui-

tectura, aparece mui visiblemente en todos /os edificios

nuevamente erigidos en /a capita/, ó en /as provincias.

Ha//ó que aun /a pequeña ciudad de Xa/apa tiene una
escue/adedibuxo, estab/rcida por/os vecinospudientes

donde /os hijos de /os pobres se educan de valde.

* Sobre 125,000 libras esterlinas; sobre 600,000 duros.

ADVERTENCIA

DEL ILMO. SR. OBISPO AUXILIAR.

ASPIRANDO portodos los medios posibles al bien

espiritual y temporal de mis semejantes: meditando los

perjuicios que suelen resultar de las demoras en el goze

de las Capellanías: las dificultades que ofrece una larga

distancia, para que los Padres remitan a sus tiernos hi-

jos á ella: y los peligros que median para los de poca

edad, quiero evitarlos; y al efecto hago saver al publico,

que sin embargo de la advertencia que trábela Aurora

N°. 24 del Jueves 2j de Julio próximo pasado, con-

feriré Ordenes menores, cada quatro meses, ó antes,

si media alguna urgente necesidad. Quillota 9 de Sep-

tiembre de 1812.

Rafael, Obispo de Epifanía.

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE
EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO, I

Por los Sres. Samuel Burr fohnston.y Simón Garrison.
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LA revolución americana lleva en todas partes como

dos años; y en las mas de ellas ofrece un aspecto no

muy diferente del que tuvo en sus principios;riesgos que

pudieron haberse aniquilado; una marcha lenta é inci-

erta; fluctuación entre esperanzas y temores; irresolu-

ción, y a las veces frialdad. En muy pocos puntos se

presenta robusta y majestuosa. Qual fue el blanco de

estos grandes movimientos? Parece que la libertad y la

prosperidad nacional. La libertad esta proclamada,

sancionada? La majestad del pueblo está reconocida!

El entusiasmo por la gran causa; la opinión pública,

sobre cuyas bases estriban aquellos altos fines; se han

difundido universalmente? Son bien conocidos de toda

la masa del pueblo los derechos inapreciables del hombre

ydel ciudadano, y los verdaderos intereses de la patria?

Sahadisipadoyá esa estólida indiferencia por el bien co-

mún? Se entiende bien el sentido de estas palabras:

patria, libertad, sistema americano;y hacen en el ánimo

una impresión profunda! Si ello es asi bastante se ha

hecho; sino lo es, nada se ha logrado en dos años.

La prosperidad nacional no es obra de tan corto

tiempo; pero á lo menos deben haberse esparcido sus

semillas. Sera un sintoma funesto, pero no de desespera-

ción, sinose han dado acia ella algunos pasos, ó si se ha

tomado un movimiento retrógrado. La prosperidad na-

cional , se confunde é identifica con el esplendor y fuer-

za del estado; y envuelve una idea mui compuesta: ella

encierra las ciencias, las letras, las artes, la agricultura,

la industria, el comercio, la milicia, la marina, la econo-

mia, las leyes. En algunos puntos han habido enemigos

que combatir, insultos que repeler; y sin embargo sus

gobiernos, circulados de solicitudes gravisimas, no han

hechado en olvido objetos tan importantes. Otros poseí-

an de ante mano establecimientos florecientes, y ademas

la revolución ha sido en ellos una guerra civil continua,

y sangrienta; asi ha sucedido en México. Donde las

coyunturas no fueron tan apuradas, las autoridades

deben haber tenido ante los ojos, que el mas sagrado,

y aun el único de sus deberes es la seguridad pública,

y dar reputación áunospueblos obscuros, y consideraci-

ón á unos estados nacientesy desconocidos, para hacer-

los respetables, y concillarles relaciones ventajosas.

Algunos de estos puebloshacen ya supapel enel tea-

tro del mundo; los periódicos extrangeros refieren sus

sucesos con interés; viven ya en el orden político, y se

presentan con decencia y dignidad en las cortes anti-

guas. De otros no se habla una palabra. Es por que aun

no han nacido! Es acaso porque los envuelven tinie-

blas tan densas que los hacen invisibles? Sea lo que

fuere, ellos siempre deben decir =

Veamos si podemos

Levantarnos del polbo. Vig.

La naturaleza de las cosas presagiaba á la revolución

un progreso lento y dificil. Un gobierno indolente, y

tenebroso; una corte corrompida; una larga serie de

tiranos subalternos; tres centurias de ignorancia, de

indiferencia por la educación popular; el habito del ego-

ísmo, y de pasiones tan servilescomomiserables... todo

se reunía para que fuesen los pueblos una masa mui

irregular é informe. Las costumbres, y hasta los dese-

os y los pensamientos debian llevar impreso el carácter

de la administración. Entre todas las causas capaces de

influir sobre la especie humana, ninguna obra de un

modo tan notable como el gobierno. Los hombres se for-

man. Los arboles de una misma especie varían por la

diversa cultura, que reciben. Pero el dar lá razón de

los acontecimientos tristes ni consuela, ni debe lizonjear

la incuria y la desidía:antes debe ya crecer la actividad

á proporción de la grandeza, y gravedad de las causas

infaustas, cuya influencia hay que destruir.

Continuación del Extracto del Español.

LA Nueva España aparece, desde luego, perfecta-

mente adaptada para serel centro de un extenso comer-

cio extrangero. Situada entre Europa y Asia, solo ne-

cesita cinco semanas para tener comunicación con

aquella, y seis, para tenerla con esta. Si el comercio

de China, y el de la peleterira sedirigiesen por este canal,



138 AURORA DE CHILE.

se ahorrarían 2000 leguas en el transporte de los géne-

ros de luxo á Europa. Pero quando este prospecto se

examina por menor,se halla que las ventajas de esta situ-

ación no dexan de estar acompañadascon inconvenien

tes. Las costas de Nueva España son sumamente peli

grosas para los navegantes, á causa de los temporales,

y vientos reciosquealli reinan, durante la mayor parte

del año: su costa de poniente esta enteramente despro-

vista de puertos, y apenas ofrece acogida k navios de

mucho buque. En verdad que en la costa de poniente

se hallan los tres excelentes puertos de San Francisco

de California, San Blas, y Acapulco; el último de los

quales es uno de los mejores puertos del mundo, y el

mayor, sin comparación, del mar del sur, si se exceptúan

Coquimbo y Chile. Pero la navegación de esta costa

es en extremo peligrosa, en los meses dejulio y agosto,

á causa délos viotentos temporales del nordeste; y aun

durante los meses de septiembre y octubre, es dificil to-

mar qualquiera de estos puertos. Desde octubre hasta

mayo, esta costa es mas accesible; pero aun estaexpues-

ta klos vientos impetuosos del mordeste. conocidos de

los marineros con el nombre de Papagallos. En la

costa oriental, no hay ni un solo puerto, desde el rio

Alvarado hasta el rio Bravo. Vera Cruz es un puerto

muy malo y peligroso. Se han indicado quatro puntos

en esta costa, que pudieran hacerse puertos cómodos

para grandes navios; pero no se ha demonstrado que

esto sea practicable. La Havana es el único puerto

seguro para navios de guerra; y asi es tan necesaria la

posesión de Cuba para la defensa de Nueva España por

el lado de Europa. El golfo de México esta expuesto

á huracanes violentos del norte, lo qual en caso de que

este pays se hiciera el imperio de un comercio extenso

haria muy sensible á los mercantes la falta de un puer-

to cómodo y seguro. El rio Huasacualco es acaso la

situación mejor, si no es laúuicaque pudiera aplicarse

á este objeto. Este rio es de 70 a 80 varas de ancho:

tiene 18 pies de agua en la barra en menguante, y 22

en plena mar. Dentro de la embocadura del rio hay

buen anclage, y fondo de 7 a 8 brazas. Cinco leguas

mas arriba hay un antiguo dique, y el menor fondo en el

espacio intermedio, es de4 brazas. Una de las ventajas

quehabria en escoger este rioparadepesósitode comer-

cio, es su situación en la parte mas angosta del itsmo de

América, que está dentro del reino de Nueva España.

Tehuantepec, en la prtjvincia de Guatemala, es el puer-

to correspondiente en el mar del sur. Se ha propuesto

reunir los dos mares en este punto, porun canal; y apro-

vechándose de losrios Huasacualco y Ch¡milapa,hasta

donde son navegables, el canal tendrá que hacerse de

solo 6 a 7 leguas de largo. Pero, mientras que se estaba

tratando de la posibilidad de este plan, se hizo un camino

desde Tehuantepec al rio Huasacualco, por el qual se

conduce el añil de Guatemala al mar del norte.

Entre los otros puntos por donde se ha propuesto

abrir comunicación entre el Atlántico, y Pacifico, el golfo

de N icaragua, dado casoque bien examinado fuese prac-

ticable, seria casi inútil para los objetos de comercio, por

ser la costa de Nicaragua inaccesible a los navios, en

los meses de agosto, septiembre y octubre á causa de

las tronadas, y lluvias extraordinarias, y en enero y fe-

brero, á causa de los vientos violentos del nordeste.

El golfo de Panamá, tantas veces recomendado para

abrir un canal entre los dos mares, no ha sido aun bien

examinado con este objeto. La posición relativa de Pa-

namá y Portobelo, no esta exactamente determinada.

Desde Panamá á Cruces, donde empieza el rio Chagre

a ser navegable, hay una distancia de cinco leguas;

pero la elevación délas montañas intermedias no se ha

medido todavía. Pero es evidentemente imposible hac-

er un canal en este punto, capaz de admitir navios del

buque necesario para atravesar el Atlántico y Pacifico.

Mr. H. indicaotro mascomodopara lacomunicacion de

los dos mares, en la bahia de Cupica. Esta bahia, que ni

aun está señalada en ninguna de las cartas de la Ame-
rica del sud,* está entre el cabo de san Miguel y Cabo

Corrientes. Entre Cupica y el rio Naipi donde empie-

za á ser navegable, hay una distancia de cinco á seis le-

guas, por un terreno baxo y llano, mui á proposito para

un canal. El rio Naipi termina en el rio Atrato, ó rio

Darien,cerca de cuyaembocaduraestubo situada la cele-

bre colonia de Nueva Celedonia, fundada por nuestros

desgraciados paysanos a fines del siglo 17 y sacrificada

por sus gefes, del modo mas escandaloso, a la emulación

de los holandeses é ingleses. Es mui notable que estos

aventureros escogieron para su establecimiento el único

punto en qne parece enteramente practicable la comuni-

cación entre los dos mares. Es mui triste el pensar, y
ocioso el detenerse sobre lapolíticapérfida y mezquina

a que fué sacrificado este proyecto magnífico. Si este

establecimiento, fundado por nuestros paysanos se hu-

viera mantenido, aun quandofuera por pocosmas años,

la guerra de succesion, que sobrevino casi inmediata-

mente.noshuviera asegurado la posesión del pays y abi-

erto una comunicacicn con el mar del süd, que la casa

de Borbon, nuestra inveterada enemiga, no hubiera

podido jamas cerrarnos. Entre la bahia de Cupica y

el rio Atrato, está el solo punto de la America Meri-

dional en que se interrumpe la cadena de los Andes.

Cupica es una pequeña bahia, y puerto, y el pays que

* En la carta de la costa de Nueva Granada, publicada en

1800 en el Depbsiio Hidrográfico de Madrid, hay una baahia

llamada de Tiipica, como otro nombre del puerto llamado

comunmente Fuerte Quemado.
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la rodea abunda en excelente madera de construcción.

En el interior de la provincia de Choco, célebre por

sus minas de oro, hay un arroyo llamado Raspadura,

que está entre las fuentes del rio de san Juan y el rio

Quito, y va a desaguar en el rio Atrato. Un cura ha

excavado un canal en este arroyo, navegable en la esta-

ción de las lluvias, por el qual han pasado de un mar á

otro, canoas careadas con cacao. Esta comunicación

por agua, entre el mar Pacífico y el Atlántico, ignorada

enteramente en Enropa, ha existido desde 1788.

ARTICULO COMUNICADO.

HE visto enlosultimosnumerosdeeste periodicoal-

gunos trozos sobre la opinión publica, y teniendo yo

que decir sobre ella algunas cozas, voi á hacerlo con la

satisfaccionque me impira el deseo de hacer un servicio

á mis semejantes.

Si la opinión es aquel concepto que nosotros forma-

mos de las cosas, es preciso que esta opinión sea el resul-

tado de las ideas que se nos comuniquen por los senti

dos, y de esta suerte esdemostrableque la voluntad no

tiene la menor parte en la formación de este concepto.

El entendimientoes el laboratorio, en donde cada qual

analiza sus conocimientos por las ideas que recibe, se

gun el método quea todos nos enseñó la naturalezaralli

secomparan estas ideas y deallisalenlos resultados,que

depues abraza ó deshecha la voluntad. Si se padecen

equivocaciones, ó por falta de exactitud en los análisis,

ó por que las ideas, ó medios de comparación, no eran

convenientes, todo el mal es causado por defecto del

entendimiento poco diestro en estas operaciones.

Sucede ordinariamente que depues de examinar mu-

chos hombres un solo objeto, cada qual forma diverso

concepto de su naturaleza: todos van de buena fé á

buscar el resultado, y cada qual saca el suyo diferente.

Solo acertó el quetuvomasideasauxiliares;amejür mé-

todo, y mas exercicio en las facultades del alma; mas

no por esto se dirá que los otros quisieron equivo

carse, porque también pudieron acertar. Semejante

modo de raciocinar es tan absurdo como arbitrario, y es

preciso nohaberseobservado á si mismo para pensar de

esta manera. Ahora pues contrayendonosá nuestro ob-

jeto, veamos lo que es la opinión publica, de que se ha

tratado en la Aurora; examinemos el orden de su for-

mación, los medios de auxiliarla; los obstáculos que se

oponen, y los arbitrios para removerlos: en una palabra,

veamos si hasta aqui ha ávido opinión publica, y si no,

busquemos los medios seguros de formarla.

Los Pueblos deChile no podian tener otrasideas sobre

el Gobierno, que las que les prestaban sin sentidos. Ha-

blan oido hablar á sus mayores de un Rey que habla

del otro lado de los mareb, como de una persona divina:

hablan visto a un Presidente, una Audiencia y otros

tribunales, cuyos individuos les enviaban una idea co-

losal del poder por el orgullo de que los veyan revesti-

dos: infinitos son los que ignoran el nombre de Monar-
quía, y si pudiera contarse mas alia de lo infinito, diria

que eran mas lo que no sabían su significado- No po-

día ser menos exacta la idea que estos Pueblos tenian

de su Gobierno, ni tampocopodia esperarsequediesen

un salto desde la ignorancia á la sabiduría. Era pre-

ciso que se les diesen ideas de política, donde son

rarísimos los que las tienen; y no era menos necesario

que viesen por experiencia la utilidad de los nuevos

establecimientos. Solo de esta manera se puede

contar con la opinión publica en favor del sistema gu-

bernativo, sea el que fuese. El hombre, que en todas

las cosas que le rodean, solo consulta la utilidad que le

pueden producir, jamas ha sacrificado su reposo ni su

satisfacción por alcanzar un daño que amenaza, ni por

sostener un establecimiento que le oprime. Por el

contrarío, la memoria nos acuerda incesantemente el

bien que perdimos, ó el mal que tememos, y solo se

puede conciliar latranquilidad con la esperanza. Estos

sentimientos, como derivados de la naturaleza, son

comunes á todos los hombres, lo han sido de todos los

tiempos, y lo serán de todos los siglos. En vano se

cansan los políticos en devanarse los sesos con discur-

sos elegantes, con pinturas hermosas de la libertad, ni

con presentar exemplos de pueblos heroicos, que no

hacen mas que causaradmiracion,y creerseexágerados:

en vano se fatigan los legisladores queriendo mover en

el corazón de los hombres los resortes que no hay,

despreciando los que mejor se manifiestan: en vano

serán, en fin, todas las medidas que se tomen para

enmendar á la naturaleza, pues nO hay mas partido

que tomar, sino el de observarla para seguirla. Em-
pezemos, pues, algún día á dirigir nuestros pasos por

las huellas de esta maestra sapientísima de los hombres:

ella nos dará las mas seguras y provechosas lecciones

de política, como de todos los demás ramos de sa-

biduría.

Tenemos sentados dos principios que no pueden

disputarse: el uno es la falta de conocimientos en la

masa de los pueblos, y el otro la propensión innata de

todos los hombres á buscar su felicidad, ó los medios

de adquirirla en quantos objetos chocan á sus sentidos.

Ahora podemos discurrir que no siendo fácil, ni posible

instruir en una ciencia complicada á una muchedum-

bre educadaen el seno de la barbarie, es preciso emplear

en el logrode nuestro fin aquellas mismas pasiones que

parecen oponerse á nuestro intento. La voz del interés
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individual, para la que no hay sordera n¡ en los brutos,

esa es la mejor y mas enérgica eloquencia que deben

emplear los Gobiernos para con los pueblos; pero tam-

bién es menester advertir que estas voces no hieren los

oidos sino el corazón de los hombres. La esperanza es

virtud que solo puede existir con la paciencia, y como

esta desfallece casi al instante de nacer, quandosu ob-

jeto, es demasiado interesante, por eso mejor entienden

los hombres por las obras que por las estériles promesas.

Vean, sientan, toquen todos su conveniencia: adviertan

que mejor les está este que el otro establecimiento y yo

aseguro que sin mas estudio, sin mas lógica, ni argumen

tos todos quedaran persuadidosde que este govierno es

útil y benéfico, y contaremos con la opinión publica en

su favor.

Qualesquiera otras teorías que se escrivan sobreesté

particular, jamas podran, pasar por otra cosa que por

una miserable trama de delirios, que solo engañan al

que piensa engañar con ellos; pues el hombre nunca

podra creer otra cosa que aquello que le testifican los

sentidos: por ellos debe juzgar y sus juicios siempre

serán conformes con las ideas que perciva de las cosas,

Los ingleses son zelozos observadores de sus leyas

constiti>cionales,son valientes defensores de suGobier-

no misto, y son seguramente los mas Patriotas de todos

los Europeos, por queestan persuadidos á que susleyes

son las mas justas, las mas favorables á los sagrados

derechos de propiedad, libertad y seguridad; y de esta

suerte noes extraño que aquel punto pequeño de la tier-

ra produzca tantos hombrescelebresen todas materias.

Nocuenta la Turquiaentrelos individuos de diezsiglos

tan solo un sabio de los que la gran Bretaña forma cada

dia. En esto está cifrada la gloria, 6 el descrédito de los

Goviernos: este deberá ser el objeto de sus cálculos y

meditaciones; este al fin el único modo de conseguir el

renombre de beneficio. Todo lo que se aparte de estas

ideas liberales es caminar á ciegas por en medio de

infinites precipicios. [se coNXiNUARá.

>Ui *iV ^Vi ^Vi >V< iV ^V -' '
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NOTICIAS.

artículos de cartas.

Buenos-Ayres, i.° de Septiembre de 1812.

AYER ha salido una diputación con pliegos para

Montevideo. Su objeto se oculta á los ojos del publico:

porque aquel gran sigilo que previde á las deliberacio-

nes del Gobierno asegura el éxito de unas medidas de

importancia que se frustrarían si se divulgasen. En los

Gobiernos populares la generalidad quisiera saberlo

todo: pero es menos interesante la murmuración del

vulgo, que la prédida de un suceso por falta de secreto.

El tiempo nos desengañara. Lo cierto es que entre-

tanto marcha el exercito ordenadamente acia las mu-
rallas de Montevideo. El del Perú cobra un nuevo ser

con el entnciasmo que han desplegado los Jujcños: y el

Señor Belgrano piensa hacersefirme en los lugares que
ocupa mientras Goyoneche desde Poton refuerza su

vanguardia que está en Suipacha.

Otra dice:Nuestroexercitodeoperacionesde la Ban-
da Oriental se disiplina y toma con prfigreso maravillo-

so una importancia espectable al mando del Señor Sa-

rrateá y otros buenos oficiales: yamarchaordenadamen-
te acia Montevideo.

Nuestra fabrica de fundición de toda Artillería aumen-
ta sus efectos con el mejor éxito y la mayor rapidez.

El nuevo Regimiento de granaderos de á caballo se

incrementa aceleradamentey su nueva táctica y dicipli-

na hasta hoy desconocidaen America, concilla respetos

y fixa digdas esperanzas. Las primeras familias se dis-

putan ya el honor de ingresar en este cuerpo con prefe-

rencia á sus hijos.

Nuestras relaciones exterioresse consolidan y tienen

adquirida una ventaja y opinión superiorálaquepodria

esperar una República naciente. En prueva de ello in-

cluyo á V. esa gazeta de la Bahia, por que vea el con-

cepto que hacen de muestras negociaciones con el Bra-

zil.

El a7-tictilo de la gazeta dice

BAHÍA.
,,A esperanza, que temos de negociaren breve cono

Rio da Prata he tanto melhor fundada, he a certeza que

temosde bon acolhimento é affago, conque foi ricibido

en Buenos-Ayres óinviado de S. A. R. oqualsavemos,

que ainda la ficaba á concluir todos os ajustes de pacifi-

ca zaon, é amizade depois da retiradado noso exeacito.

Aquelleinviado foiescolhillido porS. A. R. como digno

de tal empreza par suas luces, aprudencia, cujo resulta-

dohade ser tanto dasua honra, domo donoso interese.,,

Idade d'Otiro &c. mtm. 60.

Valparaíso 19 de Septiembre de 1812.

Fondeo en este surgidero el Bergatin Potrillo del

comercio de Norte America, armado, procedente de

Cantón con 95 dias de navegación; habla arrivado á

Coquimbo. Cargamento: manufacturas de China. Su
Capitán Munson.

ADVERTENCIA.
HENRIQUE ROSS,con su mayor respeto avisa á

sus amigos y al publico que esta pronto á recibir obras

de su arte y á dar instrucción sobre la Architectura

y Fortificaciones, en su casa en la calle de Morande,
en frente de la Moneda.

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO,

Por losSres. SamuelBurr/ohnston,y Simón Garrisan,
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EL ÁRBOL DE LA LIBERTAD.

Alpueblo Chileno en el Aniversario de la instalación

del Nuevo Gobierno en el mes de Septiembre.

FLORIDA primavera á vuestros campos

La pompa y la opulencia restituye

;

Y la madre natura se sonrie,

En e! tiempo solemne y memorable

De vuestra libertad y vuestra gloria.

Todo se anima; y el celeste tuego,

Que liquida las niebes de los montes,

Dé nueva fuerza al corazón sensible:

El se engrandezca, y anhele por hazañas,

Mas inclytas, mas arduas, mas gloriosas.

La sensibilidad, y el amor tierno

Cedan á ardor mas fuerte, y mas ilustre,

Al amor exaltado de la patria,

Y al deseo de gloria, y alto nombre.

Mientras naturaleza los amores*

Modestos y fecundos de las plantas

Protege con esmero cuidadoso;

Los principios morales den fomento

A ternura mas noble, y mas activa.

Propia de pueblos libres y virtuosos.

Baxo de su influencia criadora

Crezca y descuelle el árbol venerable

De patria libertad é independencia;

Cuyos preciosos frutos son las leyes.

Las ciencias, y las artes, y la industria,

Madre de la riqueza, y las virtudes.

A su sombra prosperan las familias

Laboriosas, frugales e inocentes.

Origen de naciones poderosas.

En el robusto tronco de aquel árbol

Se veneren escritos vuestros nombres

Por la mano del pueblo agradecido,

• Alusión al sistema sexual de Lineo.

O jóvenes amables y animosos,

Nacidos para acciones inmotales.

La patria libertad es la obra digna

De vuestro corazón y vuestra espada,

Que en la historia del Sud vivirán siempre.

CONTINUACIÓN
Del Articulo comunicado del numero precedente.

¿QUE puede interesar á los pueblos que sean uno ó

veinte los Governadores? ¿Que utilidad percebirán de

que se llame el Gobierno], ó H. ni el Gobernador Pe-

dro ó Francisco? Lo único que buscan, y lo único

que les interesa es que se les gobierne con sabiduría y
y con beneficencia: todo lo demás ni lo entienden aho-

ra, ni los entenderán jamás, como tampoco ha habido

pueblo alguno en el mundo que lo entienda, por

que nada tiene que entender. Si hubiese algún

tan necio que dude de estas verdades abra las paginas

de la historia y vea si el hombre en algún dia se

ha sacrificado por otra cosa que no sea su felici-

dad. Observe que aquellos pueblos que han deja-

do el modelo de una heroica defensa, de unos nobles

sacrificios, de un increíble entusiasmo, no lo hubieran

hecho si el enemigo en vez de desgracias les tragese

aumento de comodidades y riquezas; y adbierta que los

mas célebres y los mas heroicos paises, han sido

aquellos en donde el Gobierno ha favorecido mas la se

guridad individual y el mérito de las virtudes. Los nom
bresde Aristides,de Pericles, de Alciviades, de Temis
tocles,de Cimon, deSocrates, de Focion, y otros muchos
no hubieran hecho la historia de Grecia tan famosa, si

un Solón, héroe inmortal, no hubiera sabido formar la

opinión publica de Atenas á costa de una corona que
renunció voluntariamente, y á costa también de mil

privaciones, de que son capaces solamente los hombres
inmortales. La Rusia «seria hoy un pais obscuro y bár-

baro si Pedro I. y Catalina II.no hubiesen empleado
sus desvelos en el grande objeto de civilizar su pais; y
esta muger angelical abolió en sus estados la pena de

muerte para hacer ver al mundo la filosofía de que es

capaz el sexo femenino, al mismo tiempo que infundía
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la dulzura en los feroces corazones de sus vasallos.

La España no hubiera hecho el efuerzo heroico y casi

increible contra el poder formidable de Francia, si los

Pueblos mismos no hubiesen formadosus Gobiernoscon

el objeto de sacudir para siempre el yugo oneroso del

despotismo : y en una palabra, nada se habría hecho en

el mundoen los siete milanos quecuenla,si en cada co-

sa no se hubiera encontrado alguna conveniencia.

Esto suspuesto, convegamos en que no habrá jamas

opinión en favor de un Gobierno, que no es benéfico á

los Pueblos; y pasemos á decir lo que mas urge para

acreditar la beneficencia. Siendo la seguridad individu-

al, la libertad civil, y el derecho de propiedad, los lazos

que nos unen á todos los hombres en sociedad, es pre-

ciso que el Gobierno los respete como la cosa mas sagra-

da que hay para el hombre moral
; y como hasta ahora no

tenemos un reglamentojusto y equitativo,que nos ponga

á cubierto de la arbitrariedad de los Jueces, debe formar-

se si se quiere conseguir la opinión publica. El hom-

bre nació libre para pensar, hablar, escribir y obrar se

gunlas reglas déla sana moral; y por por tanto la socie-

dad no puede ser un verdugo que con el azote esté con-

tinuamente imponiendosilencio a los hombres,nilleban

-

dolos á sus antojos por donde no quisieran ir. La segu-

ridad la anhelan las fieras de los bosques; con quanta

mas razón el hombre de carácter dulce y de corazón

sensible! La propiedad es unaconseqüencia déla liber-

tad y de la seguridad; y todas tres cosas son dependien-

tes é inseparables. No ha habido hasta hoy un tirano

tan descarado, que no haga el papel de respetar estos

derechos; pero por fortuna tampoco ha habido un pue-

blo tan rudo, que deje de conocer si corresponden las

obras con las palabras.

¿Que cuesta formar todas estas instituciones por el

modelo de los países ilustrados.'' ¿Que cuesta esta-

blecer varias sociedades de hombresdeletras, quemedi-

ten proyectos útiles á la agricultura, al comercio y a las

artes? ¿Y que menos se puede exigir de un Gobier-

no que solo se formo con este objeto?

Ya hemos visto varias veces que nuestros magistrados

se han inclinadoá hacer todas estas bellas instituciones;

pero por desgracia aun no ha llegado el dia feliz en

que las veamos executadas, y contemos con la opinión

general en favor de nuestro sistema. O vosotros hom-

bres felices, que tenéis en vuestras manos la suerte de

mil pueblos! Ellos y sus generaciones venideras derra-

maran sobre vuestras tumbas, si sois benéficos, las lagri-

mas queexigirá vuestramemoria, y las floresque os rin-

da en homenage el agredecimiento. Y vosotros Patrio-

tas de Chile, oid las voces de un Conciudadano. El
hombre que estandoen disposición de labrarse un renom-

bre eterno, secotitenta con las comodidades de una vida

de (juatro dias, no tiene maspasiones que un Asno estú-

pido; mas aquelque anhela d merecer la famapostuma,
ese es el solo acrehedor á la atención de los mortales, a

¿os elogios y la memoria de los siglos. Asi lo siente

A. J. L

EXTRACTO DEL SATÉLITE

¿SOBRE que otros fundamentos mas solidos que la

igorancia pudiera habercimentado su sangriento trono

la tirania¿ ?Como pudiera explicarse sino a la luz de

este principio la opresión en que muchos pueblos yacen

sumergidos de largos siglos á esta parte? ¿Como la cie-

ga obediencia que prestan ala caprichosa voluntad casi

siempre contrariad sus intereses, y siempre onerosa, de

un hombre solo, quegeneralmente en nadasediferencia

de los demás, como no sea en el mayor número de vici

os, y medios para satisfacerlos, y en la impunidad con

que puede soltar la rienda á sus paciones, y abandonar-

se á todo el horror del crimen?

Solamente la ignorancia délos hombres pudiera haber

recibido y consugrado en todos tiempos por principios

eternos, las absurdas máximas inventadas por la ambici-

ón, para exercer libremente el despotismo y perpetuar

la esclavitud de los pueblos. Quando estas máximas

son puramente políticas, su imperio no suele ser de muy
larga duración: una centella de luz basta para descubrir

la falsedad en que se apoyan; mas quando se envuelven

y disfrazan con el velo de la religión ! desgraciado de

aquel que intentase correrle! sus ministros clamarían:

al blafemo! al ímpio! El pueblo siempre supertisioso

le calificarla de sacrilego y perturbador de la tranquili-

dad publica; y una persecución inexorable seria el fru-

to de tan gloriosa empresa.

A esta clase de maximaspertenece la de que los rey-

es son puestos por Dios en la tierra: máxima abominable,

que por haberse mirado generalmente entre nosotros

como una parte del dogma, labró el vergonzoso yugo

que cobardemente hemos sufrido por tan larga serie de

años, y que no hubiéramos sacudido tan fácilmente, á

no ser por la extraña combinación de circunstancias

que han mediado. La ambición no es menos fértil en

recursos y medios, que sagaz en aplicarlos. Los reyes

poco satisfechos con el alto honor de ser los primeros

hombresdel estado, y aspirando siempreásalir de la es-

fera de hombres, digámoslo asi, y formar otra especie

superior aparte, se han validode todos los ardides imagi-

nables para romper las trabas de las leyes, y hollarlas á

su .salvo: que tal es la propensión y natural tendencia

que tiene la autoridad a ensanchar sus limites, que no

puede sufrir freno ni sujeción alguna. Pero ¿como in-
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culcar á lospueblos la obligacionde obedecerciegamente

sus mandatos, hora les viniese en voluntad disponerde

las haciendas, hora se les antojase jugar con las vidasde

los ciudadanos ?

>—M-

SANTIAGO 30 de Septiembre.

E L Aniversario de la instalación del Nuevo Gobier-

no, trasferido del 18, se celebró este dia con una

pompa y esplendor singular, digno del alto asunto de

que se hacia memoria. No podia solemnizarse con

menor magnificencia el gran paso con que la patria se

apresura á su libertad ; ni podia enarbolarse su estan-

darte con menor magestad, y decencia. Van á con-

tinuación los himnos que se cantaron, y las inscrip-

ciones que se pusieron en los arcos triunfales: su

lectura dará alguna idea de la liberalidad de principios,

y del delicado gusto de las honorables personas que

dirigieron esta función brillante, hasta ahora única para

nosotros.

HIMNOS PATRIÓTICOS
PRIMERO

Coro... EN dia tan glorioso

Coronad de laureles

Eternos y triunfales

De la patria las sienes :

Dadle perpetuo honor.

HOY sale de las sombras,

Y del sueño profundo;

Y se presenta al mundo

Rodeada de esplendor.

Sacudió el yugo indigno.

Que sufrió por costumbre:

La dura servidumbre

En Chile feneció.

En dia, &c.

Detestan las cadenas

Los hombres animosos;

Ni pechos generosos

Sufren tal condición.

Aspiran al renombre

Los ánimos marciales:

Hazañas inmortales

Anhela el corazón.

En dia, &a.

La libertad augusta

Hoy deciende del cielo,

De los hombres consuelo,

Fomento del valor.

IQuan varonil se muestra!

IQuan robusta y gloriosa!

Enarbola gozosa

El patrio pabellón.

En dia, &a.

Resplandece en su rostro

Ardor republicano,

Y en su candida mano
Divisa tricolor.

Respira independencia.

Denuedo, y heroísmo:

Inspira patriotismo,

Y disipa el temor.

En dia, &a C. H;

HIMNO SEGUNDO.

YA de Chile los genios ilustres

Le preparan las sendas de honor,

Y resuena con noble entusiasmo

De la patria la intrépida voz.

Conociendo sus altos derechos

Los ploclama con fuerza y valor,

Y al gran dia de su independencia

F' apresura con paso veloz.

j O progenie de Arauco gloriosa!

Respirad el heredado ardor;

Que el ocaso del vil despotismo

Es la aurora del mas bello Sol.

De su vuelta tercera en memoria

El gran pueblo triunfos decretó,

Y en los fastos de sagrados ritos

De Septiembre el diez y ocho escribió.

B. V.

HIMNO TERCERO

QUE viva la patria,

Musas entonad,

A la luz preciosa

De la libertad,

SALVE hermoso dia

En que la unidad

Principió las glorias

Del reyno feraz.

j
Que las sabias leyes

Le alcancen a dar

Con su independencia

Su felicidad

!

Que viva, &a.
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El augusto dia

Empezó á brillar,

En que los esclavos

Pueden respirar.

Yacen en la tumba

El poder fatal,

Y duros designios

Del plan colonial.

Que viva, &a.

Del poder infausto

La sombra estará

Rodeada del odio

Publico y tenaz.

El hombre recobra

La gran majestad,

Que naturaleza

Le quiso donar.

Que viva, &a.

Las creneraciones

Nos bendecirán,

Quando a nuestro esfuerzo

Libres se verán.

De padres á hijos

La voz pasará;

Y esta amable historia

jQue honor nos hará!

Que viva, &a.

B. V.

INSCRIPCIONES

Enzalsad de la patria el nombre claro

Hijos del Sud : despedazad cadenas:

Apareced gloriosos en el mundo
Por vuestra libertad é independencia.

En triste obscuridad pobres colonos

Por tres centurias os miró la tierra.

Indignada del baxo sufrimiento.

Que toleraba oprobrios y miserias.

¿ Derechos sacrosantos é inmutables

No recibisteis de la naturaleza.-'

Pues por que tan esclavos habéis sido,

Viviendo obscuros en la dependencia?

Sois hombres? pues sed libres, que los cielos

Al hombre hizieron libre : sus eternas

E imprescriptibles leyes lo prescriben,

Y la razón lo dicta y manifiesta.

Y el celebre derecho de conquista?

Puede ser un derecho la violt-ncia?

Llamar derecho al robo, al exterminio!

Derecho es de ladrones, y de fieras.

Si da derechos la conquista, somos

Solo nosotros dueños de estas tierras.

Pues todos somos, sin haver disputa,

De los conquitadores decendencia.

Títulos mas sagrados y mas nobles

Tiene la patria por que libre sea:

Poblada de hombres libres, gozar debe

Toda su libertad é independencia.

Hasta quando en papeles miserables

Se buscan los derechos? La suprema

Mano los escrivió en los corazones;

Esta es la voz de la naturaleza.

En fin gracias al cielo; ya la patria

De su sueño y letargo se avergüenza:

Maldice el sufrimiento de tres siglos,

Siglos de obscuridad, y de cadenas.

Revive el fuego patrio : en nuestros pechos

La llama de los héroes ya se muestra

:

Se ama la libertad : se ama la gloria;

El gran nombre, y la fama se desea.

En donde en otro tiempo el yugo indigno

De servidumbre se sufrió por fuerza,

Hoy de la libertad republicana

El estandarte tricolor se eleva.

Arde la juventud en marcial fuego;

Ardor republicano es quien la alienta
;

Todo predice el triunfo de la patria,

El gran nombre y libertad eterna.

El estruendo, que forman al romperse

Vuestros pesados grillos y cadenas,

Quanta consolación, quanta esperanza

Derramara en los pueblos, que os observan!

De libertad los triunfos no acompañan

Ni suspiros, ni lagrimas, ni quexas.

Las alegrías, si, de los tiranos

Quantos clamores, quantos llantos cuestan!

Quando de la opresión cae un coloso

Toda la especie humana se consuela

;

Los nobles gozos de los Pueblos libres

La razón preconiza, y los celebra.

Este dia solemne y sacrosanto

De una vida mas noble no peresca

!

Se eternize en los fastos : y la fama

Se encargue de extenderlo por la tierra.

C. Hz.

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE

EN LA I.Ml'RENTA DE GOBIERNO,

Por los Sres. SamuelBurfjohnsion,y Simón Garrison,
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¡LUCE BEET POPULOS, SOMNOS EXPELLAT, ET UMBRAS!

No. 35. Jueves 8 de Ocíohre de 1812. Tomo

YA es tiempo de hablar libremente, de exponer sin

velos los intereses públicos, y de que en medio de un

pueblo, quedebe ser libre, se eleve la voz intrépida de la

verdad. ¡Época feliz en quese osténtala administraci

on amable y honorable por la liberalidad desús principi-

os! Yo me propongo tratar del mayor interés de la

patria; y este nombre dulcísimo me promete que mis

palabras se recibirán con agrado; y yo espero que bien

meditadas han de hacer una impresión profunda. La

verdad nació para rey nar sobre todos los seres racionales

y debe ser noble, y varonil. Ella exalta el espíritu é

inspira valor
;
pero si se necesitan almas fuertes para

anunciarla ; se necesitan también espíritus rectos y
fuertes para resibirla y sufrir su presencia. Anunciar

laverdad, es la manifestación mas sensible, que podem

os dar á nuestros semejantes del afectoqueles profesa-

mos ; recibir bien la verdad es señal palpable de una

almarectaysincera:cerrarlelosoidos, sufocarla, temer-

la, esel caracterindeleble de la impostura, de la ignoran-

cia, y del endurecimiento en el crimen.

Tiempo es ya de que cada una de las provincias

revolucionadas de America establesca de una vez lo que

ha de ser para siempre: que se declare independiente

y libre, oque proclame la justa posesión de sus eternos

derechos. No me detendré en probar que debemos

ser libres. ,, Seria un insulto á la dignidad del pneblo

americano, dice uno de nuestros politicos, el probar que

debe ser independiente: este es un principio sancionado

por la naturaleza, y reconocido por el gran consejo de

las naciones imparciales. No nos liga pacto alguno ;

ni hay convención, que esclabice indefiinidamente á

todas las generaciones ; ni hay ceremonia religiosa
,

prescripta por la violencia del despotismo, que anule

los derechos de la naturaleza. El pueblo, se dice en los

preliminares de Elola a la constitución de España, el

pueblo es libre é independiente, y no es ni puede ser el

patrimoniodeninguna familia, ni persona; y en el reside

esencialmente la soberanía, y porlo mismo le pertenece

exclusivamente el derecho deestablecer sus leyes fun-

damentales, y de adoptar la forma de gobierno que mas
le convenga.,, La sociedad civil se estableció para la

dicha de los hombres; los gobiernos para el bien de la

sociedad; pero la prosperidad americana es incompati-

ble con el antiguo orden de cosas; y las circunstancias

actuales son el momento favorable, que nos ofrece la

providenciaparacimentarnuestralibertad y prosperidad.

Quan infausta fuera nuestra suerte si nuestro estado

de nulidad, de irresolución é incertidumble se alargase

hasta el momento en que la antigua España, 6 caiga

del todo en las manos de los franceses, ó llegase atriun-

far en tan desigual contienda por uno de los acasos

imprevistos de las conbinaciones humanas! En quanto

a loprimero, és constante que el Emperador ha convi-

dado alas Americas en sus proclamacionesaentrar baxo

un gobierno fraternal; pero les promete- su protección

en el caso que quieran mas ser libres, en señoreándose

enteramente de la península, y estando nosotros envu-

eltos en la causa de los Borbones, intentarla hacer valer

contra nosotros los derechos que pretende tener contra

sus antiguos dominios, y no tendría en inacción su poder

para conservarnos baxo el yugo: pero mientras dura la

gran contienda en el continente europeo, él sostendrá

su palabra, y empleará todos sus recursos para que

permanescamos libres, y nosean nuestros tesoros presa

de sus enemigos. ¿Quien nos defendería entonces de

un poder colosal, que se aumenta diariamente hasta un

gradoadmirable, y reúne del mismo modo las combina-

ciones políticas, y una felicidad tan rara ? Los esfu-

erzos Británicos á nadie han salvado en Europa, y sus

recursos deben irse disminuyendo á proporción que

creceen el continente el poder y la influencia francesa.

En quanto á lo segundo, infelices de nosotro si salvada

la Españaporunacaso insólito, nos hallasen sus triun-

fos en el estado de colonos! Al principio ella publicara

constituciones, hermosas proclamas, fingiera apreciar y

conocer nuestros derechos; pero en teniendo suficiente

fuerza, nosoprimiéraconuncetrodebronce mas pesado

que el que hemos sufrido. ¿Hay cosa mas escandalosa,

y mas aproposito para abrirnos los ojos que el espíritu

que han manifestado las cortes de Cádiz contra las

Americas? Este asunto es demasiado extenso, lo toca-

remos muí brevemente. Es cierto que la Junta Central
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para evocar ksu socorro el oro de nuestras minas, y que

la America tiranizada nose le escapase, resolvió procla-

mar las antiguas leyes favorables á America, ya olvida

das y holladas; pero las quebranto ella misma en el

momento, llamando dos vocales de cada provincia aun la

mas pequeña de España á participar del solio, y uno

solamente de cada Capitanía General de America, aun-

que el virreynato de México tubiese mas de siete millo-

nes de habitantes. A renglón seguido fué instituida la

primera Regencia con cinco Regentes, uno solo ameri-

cano. Esta Regencia convocó las cortes, y mandando

concurrir á ellas un diputado por cada cinqüenta mil

almas, elegido por el pueblo de cada parroquia en cada

provincia de España, no quiso que viniese sino un dipu

tado de cada provincia de America, y ese elegido á la

suerte entre tres por solo el cabildo de la Capital.

Aun asi nosecreyeron seguros dedarnos la ley, y baxo

el pretexto de que las cortes urguian, ordenó la Regen-

cia que no asistiesen sino veinte y ocho por todos.

Que sacó el eloqüente Mexia de perorar tan larga-

mente y con tanta moción de rodillas en la tribuna, im-

plorando piedad para los mulatos ó castas? El enterne-

ció al público, pero los diputados Europeos se man tubie-

ron inflexibles.

Las célebres once proposiciones de los diputados de

America, una de las quales era la erección de una Junta

de siete americanos en cada Capitanía Genral, consul-

tiva de las propuestas en terna para los empleos, y

otra el comercio libre; todas se negaron, ó difirieron;

lo mismo que la igualdad déla representación, que solo

se otorgo para otras cortes, por ser las actuales consti-

tuentes, para que no tubiesemos parte en el pacto social

de la naciou.

La representación ingenua del honorable diputado de

México para que se formasen alli juntas provinciales

depatricioscon una representativa del poder executivo

déla Península, para contenerla autoridad ilimitada de

los mandatarios, no mereció ni aun el honor de que se

leyese en sesión secreta.

En Abril y Mayóse trató en secionsecretadel comer-

cio libre a instancias de Inglaterra, pero se negó en

Agosto por un informe absurdo del consulado de Cádiz.

Nada hay mas escandaloso quelarepresentaciondiri-

gida á las Cortesporelconsuladode México, compuesto

de los europeos Agreda, Echavarri, y Miño, en que

aglomeran todos los dicterios,calumnias, y horrores que

elodiomasnegroy el encono mas profundo pudo vomitar

contra los hijos de America, sin perdonar á estado, ni

clase alguna. Dos horas y media duró la lectura de

tan atroces insultos mandada hacer en sesión publica el

15 de Septiembre.*

* Carta de un Americano al Español sobre el num. 19.

Qual pues fuera la suerte de la America baxo la do-

minación de tales hombres? La Inglaterra ayudarla

á agravar su yugo, y acrecentar su miseria. A la Ingla-

terraleimporta nuestra sujeción a la España, igualmen-

te que el monopolio de Cádiz, para opoderarse de este

modo de Ihs riquezas americanas por medio del comer-

cio. Poco importa que el comercio no sea libre, si sus

manufacturas se venden á las colonias españolas por el

conducto de los monopolistas gaditanos. Examinemos
este asunto baxo dos respectos.

Es necesariosolamen te examinar el sistemaColonial de

la Gran Bretaña y su interés á conservarlo, para formar

una idea de su politica acia las Americas, y de la nin-

guna esperanza que hay, de que ella favorezca su

libertad, ó proteja su independencia. Sabemos por una

vista comparativa del producto y déla población de la

Gran Bretaña que su fuerza es facticia, que su impor

tancia entre las naciones proviene únicamente de su

comercio, que tubo su origen, y se mantiene por sus

colonias. La Gran Bretaña es el emporio de los pro

ductos y el centro del comercio de la Asia, de la África,

y de la America; los productos de lascolonias de la Gran

Bretaña deben entraren la Europa por los puertos de

la madre patria, y deben ser extraídos en sus propios

buques, de donde previenen sus recursos y su fuerza,

crea sus marineros, forma su marina, y los medios para

mantenerla.

Privada de sus colonias la Gran Bretaña pierde para

siempre su importancia, y si no llega á ser la rapiña de

sus vecinos ambiciosos decaerá, y reducida á su poca

población y a sus pocos recursos interiores, será nin-

guna su influencia en la esfera de las naciones. De
que modo la libertad de estos paises obraría sobre el

sistema colonial de la Gran Bretaña debe ser evidente

á qualquiera que considere el impulso ya dado por el

exemplo de los Estados Unidos, y la proximidad de sus

Colonias las mas importantes. La llama sagrada de la

libertad una vez encendida sobre este vasto continente

atravesará y vivificará las partes mas remotas de la

tierra.

Supongamos por un momento que la España pueda

ser conservada por los esfuerzos de los Ingleses; en

este caso pueden ellos conciliar su politica Colonial con

sus interesescomerciales, erogandode lagratitud délos

Españoles unosprevilegios de comercio.que reducirían

a este pais al estado del Brasil. Vemos qual era su

politica por las instrucciones del Rey á los Generales

Crauford.yWitelockquandovinieronáconquistar estas

Provincias.

,,Lacons¡deracion predominanteque ha detenidopor

tanto tiempo á S. M. la invasión de alguna parte del

territorio enemigo en la America del Sud era el peligro

I
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de exitar en este pais un espíritu de insurrección, y de

rebelión, que conduxese á los exesos los mas sanginari-

os, motivado por la impaciencia bien conocida que sién-

tenlos habitantes, el qual puede hallarse imposible con-

tenerexcepto por una efuerza muy superior; paraimpe

direstepeligroesla voluntad de S. M. quesean emplea-

das todas las medidas que estén en vuestro poder, óde

laautoridad.ode la conciliación, y que vuestros efuezos

principales sean siempre dirijidos al mantenimiento del

como ásu asilo natural, •^pueden conservar los restos

de una monarquía para cu soberano desgraciado, si

llega á ser su suerte el recuperar su libertad baxo de

tales circunstancias.,.

Los antiguos odios, y el espíritu de tiranía han crecí-

do inmensamente con la revolución americana; y así la

degradación, el desprecio, los insultos se aumentaran

sobre toda medida. Infelices entonces de ios hombres

ilustrados, y de los hombres de bien, que se han decía-

orden interior, y de la tranquilidad en los territorios
j

rado por las perogatívas de los pueblos! Por que ¿ha-

ocupados por sus armas y en los países contiguos, i

brá hombre racional que no conozca que todos quantos

donde no debéis por ningún modo proteger ningún
I
han tenido parte en estos movimientos revolucionarios,

asunto de insurrección, 6 de rebelión ó medidas que
j

todosquantossehanmanífestadopenetradosdesusdere-

pueden conducir a otra mudanza que la de poner el ' chos, y que han querido ser libres, sí acaso renuncian

por una vil apostasia áestos principios generosos, serán

en verdadlosinstrumentosdelaopresion,y el delaescla-

vitud de su país; serán considerados por algún tiempo:

pero sera solamente mientras el gobiernoespañol nece-

site de ellos; mientras los mire como á unos crimínales

útiles; por que ningún gobierno prudente confió jamas

en los hombres indignos que vendieron á su patria.

Ellosdecenderán al sepulcro cubiertosde oprobrío y de

pais baxo la protección del Gobierno de S. M.,,

Si esta era la política entonces, quando estaba en

guerra contra la España, ¿que esperanza debemos

tener, quando es su aliada.'* ó quando que por ella

se salvase del naufragio ?

En el caso que la España caiga en las manos de los

Franceses ¿qual entonces sera la política de la Gran

Bretaña? Es evidente que su sistema colonial ha de
¡ ignominia;ysusnombres, quepudieron haber sido cele-

predominar siempre. Su existencia política está entre

texída con él, y todo el tiempo que haya una Junta,

una Regencia, ó un Príncipe de la familia de Borbon,

cuyos derechos puedan sostener, y en cuyo nombre

puedan governar á estos países, los han de avalorar con

la esperanza de governar directa ó indirectamente á

estas Amerícas. Esto parece claro, por la carta de

Lord Estrangford, y por las instrucciones de los Minis-

tros ingleses á los comandantes de su marina que están

sobre Caracas. ,,Tanto tiempo que la nación Es-

pañola persevere en su resistencia á sus invasores, y

bradon en los fastos de la historia, y enzalsados por la

posteridad como los héroes y libertadores de su patria,

serán execrados por las generaciones futuras.

Los que tenga la cobardía de someterse, sin tener la

baxeza de servir de instrumento del despotismo, nogo-

zarán de mejor suerte. Ellos pagarán bien caro su

antiguo patriotismo, y su debilidad. Sobre ellos se

vengará la España déla deserción de las Amerícas en

sus mayores apuros; y estos débiles, que con valentía

pudieran haversolvado ásu patria, adquirido un nom-

bre inmortal, y esa vida inapreciable de la fama y de la

que quede una esperanza razonable al buen suceso de i historia, perezerán miserablemente, y sus odiosos noni-

su causa en España, S. M. siente de su deber por

toda obligación de justicia y buena fé desalentar todo

asunto que pueda producir la separación de las provin-

cias españolas en la America de la madre patria en la

Europa, la integridad de la monarquía española sobre

principios de justicia, y de verdadera política siendo

no menos el objeto de S. M. que de todo leal y patri

ótico Español; pero si al contrarío de los deseos de S.

M. y de sus esperanzas bien fundadas los dominios es-

pañoles en Europa caen en manos del enemigo común,

S. M.sesentírá obligadopor losprimeros príncipíosque

han influido á su conducta en la causa de la Nación

Española de conceder todos losauxilíos á las provincias

en la America que pueden hacerlas independientes de

¿a España Francesa, para que puedan servir como un

lugar derefugiü á estos Españoles, quienes desdeñando

someterse á sus opresores, pueden mirar á la America

bres serán sepultados en el olvido.

Grandes son pues los males que nos amenazan, sino

nos aprovechamos de la actual coyuntura. Ahora es

quando la incostante fortuna se nos sonríe, y nos exti-

ende una mano favorable. En efecto, unade las circuns-

tancias que mas nos convida á dar el paso necesario de

ladeclaracíondelaindependencía, es la actual impoten-

cia de los poderes de Europa para oponerse á nuestra

libertad. Esta impotencia es bien conocida, y bien vi-

sible. Entre aquellas potencias la España, si merece

todabia este nombre, y sus inmediatos aliados son los

únicos que en el momento presente mirarían con un

dísguto infrutuoso nuestra libertad. Pero ellos están

empeñados en la desigual contienda contra el coloso

del poder. Necesitan de todas sus fuerzas, de todos

sus recursos para alagar su vida algunos momentos; á

lo menos en su actuel crisis, debilidad, peligros, y de-
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sordenes en sus gobiernos, y negocios domestidos, son

muy poco temibles.

La Francia tiene una politica muy profunda, y esta

dirigida por una cabeza muy iluminada, para no propen

der á nuestra independencia, y sostenerdel modo posi-

ble nuestro vuelo para que no seamospresadela Ingla-

terra, ó de la España, que todo es lo mismo, y para que

no las ayudemos con nuestras riquezas. Bien que es

verdad que no necesitamos de ningún auxilio, siendo

nuestros enemigos ó nulos ó muy débiles, y con tal que

gozemos de una administración ilustrada.

Habiendo tomado nuestro asiento, y ocupado lagerar-

quia, que nos señalan las leyes de la naturaleza entre

las naciones del mundo; siendo reconocidos como un

pueblosoberanoporla Francia, la Rusia, los Poderes de

Alemania, y por los pueblos libres de America; siendo

independientes como todos ellos; los insultos, los ata-

ques que se nos hiciesen, serian contrarios á los dere-

chos de las naciones, y una parte de la Europa se ar-

maría contraía otra para defendernos por el interés dic-

;ado por una politica sensata que enseña estorbar que

ninguna Potencia se haga demaciado poderosa- Este

ha sido, y aun es el motivo de tantas guerras. Los es-

tados debilesse conservan por el interés reciproco, y por

los zelos de las Potencias grandes.

Las alianzas, que entonces contrageramos, y que nos

serian fáciles de contraher por una conformidad de in-

tereses; la vigilancia, la actividad, el arreglo interior, á

que entonces nos precisara mas nuestro peligro, y reso-

lución, nos pondrían en un pie de defensa muy dife-

rente de aquel en que nos tiene el estado triste de colo-

nos: vacilantesentrelaesclavitudy la libertad; espuestos

á destruir nuestros recursos por disensiones civiles; es»

perandü á que qualquier enemigo tenga lugar para ata-

carnos, y que nos halle debilitados por nuestros desacier-

tos, y en tan mal piede resistencia, queopondremosunos

efuerzos impotentes, ó tendremos el dolor de haceruna

capitulación deshonorante, yvergonzosa.quenonossal-

vará de horribles desastres, persecuciones, y calamida-

des.

Amada patria mia! ya es tiempa de que des el gran

paso que te inspira la naturaleza y la fortuna, y que ha

preparado tan de antemano y tan felizmente el orden

de los sucesos. Proclámate independiente. La inde-

pendencia te librarádeltiiulo de rebelde, que te dan tus

opresores con insolencia. Entonces, entonces es quan-

do serán cabecillas tus enemigos ocultos. Esto es lo

único qee puede elevarte á la dignidad, que te es debi-

da, adquirirte protectores, conciliarte repetos, y la ina-

preciable ventaja de tratar con las Pontencias antiguas

como con tus iguales.'' Por que estamos débiles?

¿Por que no és una, ni universal la opinión? Sin du-

da por que hemos vacilado entre la libertad y la escla-

vitud, envueltos en eternas incertidumbres, recelando

siempre los unos de los otros. Ya no es tiempo de pen-

sar: demasiado hemos pensado. La fortuna nos con

duxo á la orilla de un rio, que es necesario 6 pasar 6

perecer, y nosotros damos el espectáculo ridiculo de que-

darnosálaorilla mirándonos lascarasunosá otros, dan-

do oydos ya á unos sofistas despreciables, que llaman

prudencia alextremo de la imprudencia, de la cobardía,

y la locura; sin arvertir que en las grandes deliberacio-

nes en que solo hay un partido que tomar, la demasia-

da circunspección solo sirve para perderlo todo, y de que

en tales casos solo la audacia salva á los pueblos: ya á

unos enemigos encubiertos, que solo pueden darnos con-

sejos pérfidos. La independencia destruirá esa idea,

inspirada por la tiranía, y recibida por la esclavitud, de

que nuestros enemigos gozan de mejores derechos que

nosotros y de que nacieron para mandarnos. Nuestra

independencia y la sabiduría de nuestras leyes confun-

dirá á los mentecatos; y á los perversos, que ó creen ó

figen creer que la libertad es un fantasma creado é

imaginado por los sabios, y usado por los ambiciosos

para elevarse, y establecerse sobre su ruina: desengaña-

dos por la experiencia, llegaran ápenetrarsede las ven-

tajas déla libertad, ó serán contenidos porel rigorde la

ley. El pueblo se acostumbrará al gobierno de su país;

sabrá que no tiene mas magistrados que los que eligió

el mismo; y que siendo libre, y siendo necesario que

haya una autoridad, que vele sobre la conservación del

orden, el debe elegirla; y ya electa, esa es la legitima

autoridad, esa es la magistrtura sacrosanta de la patria.

Entonces el gobiernose ocupará en el gran objeto de la

i/ustracion publica; y haciéndose esta universal (loque

ha desmostrado la Aurora ser muy fácil) se opondrán

todos con otro espíritu á la invasión de sus naturales

derechos.

Asi lo sien ten y esperan con confianza los dos amigos

Julio Públio.

Cayo Horacio.

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE

EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO,

Por los Sres. Sa»iiiélBuryJohnston,y Simón Garrison.
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EXTRACTO DE MILTON.
ADVERTENCIA.

ESTE hombre célebre nació en Londres en 1608.

Todos saben que es uno de los genios mas bellos que

ha producido la Inglaterra, y uno de los mayores de

fensores de la libertad, que ha conocido el mundo.
Después de haber recorrido la Francia y la Italia, de-

terminaba pasar á Sicilia, y á la Grecia, quando supo

que el fuego de las gerras civiles habia prendido en

su patria y que se armaban sus conciudadanos por la

causa de la libertad. En coyuntura tan critica le

pareció su ausenciauna verdadera deserción: volvió

pues á Inglaterra en el momento que el infeliz Car
los 1°. acababa de intentar infructuosamente una se-

gunda expedición contra Escosia. Con todo nuestro

filosofo no entro en facción alguna. Creyó servir a su

patria mas utilmente ilustrándola. El es uno de los

grandes hombres á quienes debe la Inglaterra la li-

bertad de la opinión, la libertad domestica y la civil.

En fin después que en medio de los acontecimientos

memorablesdeaquellostiempossalieronmuchasobras

importantes de su pluma fecunda;despues de que en

el seno de las facciones, en elestruendo délas discordiar,

y los baibenes de la libertad,compuso aquel eterno

monumento de su genio, aquel poema sublime, cuyo
plan concibió en Italia; advirtiendo que muerto
Cromwel, se inclinaban los ingleses allamara! trono al I

hijo de Carlos 1°. publicó con valor heroico unaobra,
'

en que presentaba un plan deRepiiblica, y se eforsa-

1

ba en manifestar á sus Paysanos quan peligroso,
|

nocivo, é indecente era el proyecto de retablecer el
'

antiguo sistema. Su extracto es el que se presenta.

,,YA que estáis decididos á que volvamos a ser

esclavos, á lo menos aprovechémonos del corto tiempo

que nos resta para despedirnos de la libertad.

,, Dentro de pocos dias seremos el oprobio de los

pueblos libres, y el ludibrio de los que no lo son.

Donde está, dirán los extrangeros, aquella nueva Ro-

ma? En que há parado el edificio famoso de la libertad,

que edificaban los ingleses con tanto estruendo? Ape-

nas pusieron sus cimientos, quando se envolvieron en

tal confusión (no delenguas, sino de facciones, é intere-

ses opuestos) que la de Babel era nada en comparación

suya. Que han hecho de útil y memorable, que han

adelantado en tanto tiempo? Solo han tenido acierto,

solo han trabajado en hacerse para siempre ridiculos a

los ojos de toda la Europa.... En efecto que falta para

cubrirnos de ignominia? Para convencernos, no tene-

mos que hacer mas qu(-hechar la vista á nuestros vecinos

esos generosos Bátabos,colocados en circunstancias in-

finitamente menosfavorables quelas nuestra.s,ypri vados

de casi todas nuestras ventajas, formaron el mismopro-

yecto que nosotros: Y bien! ya su suerte es segura:

ellos forman una república feliz y floreciente: ellos son

libres! Que espectáculo lan exemplar y tan grande!

Del fondo de sus pantanos seelevan Ciudades soberbi-

as: han encadenado, han superado al elemento indoma-

ble: prospera la industria, abundan las riquezas en

unas regiones conocidas antes por su extrema miseria:

el haliento divino y creador de la libertad esparce la vi-

da y la abundancia por todas partes, y por medio de un

comercio muy activo y muy útil conduce de los puntos

mas lexanos á aquellos estériles payses todos los frutos

todas las comodidades, todos los placeres. El pabellón

holandés tremola en todos los mares con terror y daño

de su antigua opsesora la España, Potencia tan inconsi-

derada como opulenta, siempredebilen medio de todos

los recursos.

,,Quanto tendremos que arrepentimos, quantos re-

mordimientos nos aguardan,quando por el establecimi-

ento de la monarquía, todos los males, que hemos sufri-

do, vuelvan á agravarse sobre nosotros! En un pays

libre los ciudadanos mas distinguidos abandonan sus

propios negocios, olvidan sus propios intereses por los

de la nacion;ellos son oficiales del pueblo, y le hacen a

sus propias expensas los servicios mas generosos. Con

todo ellos no elevan su soberbia cabeza sobre sus herma-

nos; viven con sobriedad en sus familias pacificas, don-

de reyna la sensillez, y las virtudes domesticas: andan

por las calles como los demás hombres, qualquiera pue-

de hablarlos, tratar con ellos con libertad, familiaridad,

amistad. Y sucederá lo mismo si tenemos un rey?

No, paysanos mios. Será preciso adorarlo como aun

semi-Dios, no solo á el, sino á los mas viles personages

de su corte.
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Los individuos de ambos sexos, que la compondrán,

serán corrompidos por el luxo, la disolución, y por las

ocupaciones serviles, que porexercerseenel Real Pala

cío, se juzgarán honrosas. Tendremos una reyna que

no costara peco á la nación; será extrangera, y afecta á

disipar tesoros. Tendremos una real familia, que solo

servirá para multiplicarla tropadeesclavos,yla nobleza

áulica, cuyos hijos inútiles á la patria, pondrán toda su

gloria en servir en la corte los oficios mas ayectos. Sin

enbargo,estospretendidosnoblesseharanmasorgullosos

al paso que estén mas envilecidos. Las contribuciones

sin ser jamas de utilidad alguna para nosotros, pagadas

como el tributo deshonorante de nuestra servidumbre,

soloservirán para el alimento de vicios, y de pasiones, y

para fortalecer mas y mas la fuerza que ha de oprimir-

nos. Se veráentonces el contrastehorrible de lagrande-

zay la mendicidad; las profusiones mas escandalosas en

medio de la miseria del pueblo. Quanto extrañaremos

entonces estos dulces momentos de libertad! Ellos se

recordarán con dolor y complacencia, y serán, como

la memoria de las alegrías pasadas, agradables y tristes

al ánimo.

NOTICIAS.

Extracto de la Gazeta deJersey de \ 2 de Mayo de 1 8 1 2.

,,HEMOS recibido diarios de Paris hasta el 4 del

corriente, y nada dicen de la Península, ni hacen men-

ción de la toma de Badajoz. Han habido muchas sesio-

nes en el senado; pero no se dize sobre que. En la

Prusia, y Austria se preparan grandes almazenes para

la subsistencia de tropas. Los exercitos austríacos se

concentran en un solo punto. Las tropas francesas

continüan sus marchasá Polonia, donde se halla Geró-

nimo Bonapartecon su exercito de Wesphália. Los

reyes de Baviera, y de Witemberg también hacen pre-

parativos para entrar en Alemania. Todo anuncia el

rompimientode lashostilidades, mas los correos han si-

do frequentes entre Petersburgo, Viena, y Paris, y esto

con mucho sosiego.

Los exercitos Rusos apostados sobre las margenes

delDanubiosehanreforzado.peronohanemprehendido

operaciones contra los Turcos; se espera deCostantino-

pía el resultado de las ultimas conferencias.,, Idade

d Oiiro do Brazil, num. 60.

Extracto de una Carta escritapor un Americano desde

París á un comerciante de Londres.

DE algún tiempoáesta parteel tribunal de presas no

ha expedido decreto alguno contra los buques america-

nos en virtud de las ordenes de Milán y Berlín. Este

exige alguna explicación. El Emperador creó un nue-

vo ministerio para la dirección especial del comercio y
manufacturas: M. Colin, conde de Cussy, fue nombra-

do ministro con grande extencion de poderes. Los ne-

gocios, que antes pertenecían al ministrode lo interior,

están ahora baxo la dirección de Cussy, y no son mas

que zeros losíndividuos del tribunal de presas. El hace

las relaciones finales, ccgun las quales el Emperador

en su consejo de comercio decide ordinariamente.

Conoceréis con facilidad el inmenso poder de que está

revestido el Conde; éimagínareis también que es mucho

mas fácil negociar con un hombre solo que con todos

los miembros de un tribunal.

Qiiando se ha pronunciado una confiiscasion,se pier-

de el tiempo en averiguar lacausa. Muchos buques to-

mados en el Báltico, cuya mayor parte estaba cargada

de producciones de Estados Unidos, se confiscarün;se

cree que esto se hizo baxo el pretexto de que no habían

podido entrar en el Báltico de otro modo que baxo el

comboy Brítanico.de suerte que debieron tener relacio-

nes con Inglaterra. Los Capitanes, y sobre-cargos qui-

sieron adivinar el motivo de aquel decreto: yo lo creo

fundado en la determinación decidida de Napoleón de

prevenir toda especie de comercio con Prusia, y Rusia.A
no ser asi de donde pueden originarse esosgrandes mo-

vimientos quehan habidodealgunosmesesáesta parte,

y que siempre continüan, de tropas francesas, que se

ponen en marcha para el Norte de Europa? No será

todo esto para que se cierre el Báltico."* Si el Empera-

dor Alexandro no adhiere eficazmente al sistema con-

tinental, Bonaparte le declara una gerra cruel.

No consideréis mis opiniones como sueños; yo no me

dexo facinarpor elesplendormilitarde estegrangerrero;

peí o sé que el tíopierde momentopara dar nueva fuerza

alplan arruinaaor devuestro comercio;fiara lograr es-

te fin, el no respeta ainigo ni enemigo.

Bertier manda el centro del gran exercito del Norte,

Macdonald la derecha, Ney la ala izquierda, y Oudinot

las tropas ligeras. El Emperador saldrá en Jimio.

Delperiódico del Brazilya citado.

Extracto de Papeles Públicos de Buenos- Ayrcs.

NOTICIAS DEL PERÚ.

EL extraordinario que acaba de llegar del exercito

del Purú conduce las agradables noticias que constan

del parte del Sr. General D. Manuel Belgrano, que se

publica con anticipación para adelantar en lo posible la

satisfaccionqueellasdebenproduciralpueblo americano.
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EXMO. SEÑOR.

AYER á las 2 de la tarde cargó el enemigo en

número de 900 hombres con tanta furiasobre mi reta-

guardia, que se mezcló con ella, y liego al frente de

mi posición, al sud del rio de las Piedras, casi aun tiempo;

en conseqüencia hice jugar la artillería que se hallaba

al mando del barón de Holemberg, y mandé que por

el costado derecho saliese D. Carlos Foret capitán del

número primero con parte de la división de cazadores

que tiene a su cargo, D. Miguel Araoz comandante se-

gundo del número sexto por el costado izquierdo con

icx) hombres de pardos y morenos, y la caballería por

el centro al mando del mayor general D. Eustaqnio

Diaz Veles, ydesu segundo el teniente coronel D- Juan

i.o El gobierno ofrece su inmediata protección álos in-

dividuos de todas lasnacbnes y á sus familias que quie-

ran fixar su domicilio en el territorio del estado, asegu-

rándoles el pleno goce de los derechos del hcmbre en

sociedad, con tal que no pertuben la tranquilidad publi-

ca, y respeten las leyes del pays.

A los extangeros que se dediquen a la cultura de los

campos se les dará terreno suficiente; se les auxiliará

para sus primeros establecimientos rurales; y en el co-

mercio de sus producciones gozarán de los mismos privi-

legios que los naturales del pays.

A los que se apliquen por si solos ó en componías al

beneficio de minas de oro, plata, y otros metales se les

repartirán gratuitamente las suertes baldías para cultivar

Ramón Balcarce;todosavanzaroncon intrepidez, xcfes, <^" los minerales que eligan:se les permitirá la introduc-

oficiales, y tropa, yla victoria coronó sus nobles ygene-

rososesfuerzos.poniendoenfugavergonzosa al enemigo,

quien dexó en el campo de batalla 2 oficiales yjSsol-

dados muertos, 150 fusiles, y 40 soldados que se hicie

ron prisioneros; no habiendo tenido de nuestra parte

masque 6 heridos, entre los quales el digno D. Miguel

AraozymuertosgloriosamenteD. Manuel deMendoza,

un sargento de húsares, y un soldado.

Dios guarde a V. E. muchos años. Piedras 4 de

septiembre de 1812 = Excmo. Sr. ManuelBeIgrauo. =
Excmo. Superior Gobierno de las provincias unidas del

Rio de la Plata.

El Gobierno Superior de acuerdo con el Excmo.

Ayuntamiento há determinado levantar el plano topo-

gráfico del territoriodeesta provincia con inspección de

la naturaleza de los diferentes terrenos que comprende,

y quedará una idea delaestatistica deeste preciososue-

lo, desconocidohasta de sus mismos habitadores. A es-

te fin ha nombrado una comisión de sugetos inteligentes.

Tiene por objeto esta medida repartir gratuitamente á

sus hijos suertes de estancia proporcionadas, y chacras

para lasiembra de granos, baxo un sistema político, que

asegure el establecimiento de poblaciones y la felicidad

detantas familias patricias, quesiendo victimas delaco

dicia de los poderosos, viven en la indigencia y en el

abatimiento con escándalo de la razón, y en perjuicio

de los verdaderos inieréses del Estado.

DÍÍCRETO.

Buenos Ayres 4 de Septiembre de 18 12.

Siéndola població el principio de la industria y el fun-

damento de la felicidad de los estados, y conviniendo

cion de los instrumentos necesarios para la explotación

de minas, libre de todo derecho, conforme á lo preveni-

do en decreto de 26 de Febrero del presente año: y
podrán extraer los productos de su industria del mismo

modo que los naturales del pays. = Y para que este de-

creto se cumpla en todas sus partes, comuniqúese á

quienes corresponda, publiquese en la gazeta ministe^

rial, y archívese en la secretaría de estado.

RELACIONES EXTERIORES.

EN gazeta de filadelfia de 15. de mayo sedan las mas

lisonjeras noticias de los pogresos de la revolución, del

reyno de México; la mayor parte de las provincias se han

puesto en armas contra sus opresores. El reino de la

Nueva Granada está bien organizado y en perfectahar-

mon¡a,áexcepcion deS. Marta, plaza de ningunaconse-

qüencia. También refiere, que el virey Venegas habia

mandado salir tropas al mando del general español

Callejas, con el designio de batir a! jeneral americano

Rayón, pero habiendo observado sus fuerzas y fortifica-

ciones en Zitaqüaro, no quizo aventurarse á atacarlo,

y tomó el camino de Toluca á Zitaqüaro; para aguardar

refuerzos, ann que desesperaba, fuesen todos inútiles,

por que por momentos se aumentaba el exercito de los

patriotas.

De valde se cansan los tiranos ; el cielo há echado

una mirada apacible sobre el nuevo mundo, y ha alzado

su brazo poderoso para detener los esfuerzos de la ini-

quidad: los españoles se habían creído queel continente

americano era un patrimonio con que podrían soldar las

quiebras que la desgracia les ocasionase en la Europa.

En mebio de las ruinas de una guerra destructora en la

metrópoli, sedaban los parabienes, de que pudieseque-promoverlo en estos payses por todos medios posibles,

há acordado el gobierno expedir y publicar el siguiente ' darles á salvo de conquistados un país en que valiese su

decreto. prepotencia y señorío; fundado en los tituloscon que la
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Providencia había autorizado ásusabiielos.pcroqueja 1
dedicó al Santísimo Sacramento. Hasta el ^6 del

masfiudieron mostrar... Tiranos, oshabeisengañado, la 1 mismo Septiembre aun no se sabía lo demás que hay á

America conoce sus derechos, y sí hasta aquí una cade í nuestro favor, por no haber vuelto el famoso General

na haligadolasmanosde sus hijos para ser el juguetede Diaz Velez que iba en seguimiento de los prófugos

la ambición y del ca|jricho, hoy el orden de los aconte

cimientos del mundo viejo, y la justicia de sus reclama-

ciones los ha puesto en estatlo de quebrantarlas. Todos

los pueblos americanos serán libres á pesar de losesfu-

erzosdel despotismo; y si aun gimen algunos baxo el

yugo de la esclavitud, sushermanfis les ayudarán á des-

truir al coloso, y por todas parles serán ineficaces los

recursos de unos tiranos tan injustos como impotentes.

Noticias Interesantes.

SANTIAGO \2 de Octubre de i8i¿>.

A LA una de este día llegó á esta capital un extra-

ordinario de Mendoza conduciendo las plausibles

y gravísimas noticias, que constan por el siguiente

Oficio, y que han causado una alegría inexplicable en

el Gobierno, y en todo el vecindario: se anunció al

publico de orden del Gobierno con un repique general

de canipanas, siguió una salva que duró casi toda la

tarde, en la noche hubo iluminación y músicas, y co-

menzó una subscripción entre los Patriotas para rendir

gracias al Todo Poderoso, y solemnizar un suceso tan

importante.

EXMO SEñOR.

Con fecha j del que rige comunica á este Gobi-

erno el de la Rioja las mas plausibles noticias conteni-

das en Oficio del tenor siguiente.

En el día de la fecha ha recibido este Gobierno un

expreso del de Catamarca en que me comunica las

plausibles noticias siguientes. Que el ^4 del próximo

pasado Septiembre atacó elexercitode Goyonecheque

se componía de cinco mil hombres, poco mas ó menos

al pequeño nuestro de doble menor fuerza, y que aun

seestabaformando en el Campo de las Carreras, óMa-
nantiales en donde fueron derrotados completamente los

enemigos, quedando en el campo de batalla mas de mil y

y qui:iientosentre muertos, y heridos, mas de ochocien-

tos prisioneros.exclusivemasdecien :nijgeres,quetal vez

trahíanparasus escándalos, cincuenta y cinco Oficiales

desde Alférez inclusive hasta Coroneles, diez y ocho

carretas de equipages, mas de mil fusiles, y dos cajones

intactos que traian de reserva, siete piezas de artillería,

todas las municiones, mucha plata, y riquezas, pues

uno de los soldados no mas fuera de otros tomó hasta

quaircjcientasonzasdeoro; también se tomaron muchas
muías, y un famoso coche, el que inmediatamente se

entre ellos Picoaga, y Trislan. El Coronel Barrera,

primo hermano de Goyoneche, ha declarado que habi-

endo vencido este exercito, ya sin mayor inconveniente

se puede internar el nuestro hasta el propio Lima.

Y lo copia á V. E. para que como tan interesado en

la suerte de estos paises, fecilite á los habitantes de ese

reyno por el honor que hace tan heroico triunfo a las

armas americanas.

Dios guarde á V. E. muchas años. Sala Capitular

de Mendoza, 9 de Octubre de 1812.

EXMO. SR.

José María García. = Antonio Suares.^=- Francisco

Moyano. = Jcse Prudencio de Castro. —

Exmo Superior Gobierno Provisional 1

del Reyno de Chile. i

NOTA.

SE derá á luz la comunicación que hace al Ministe-

rio el Embiado de Chile desde BuenosAyres, acerca

del estado ventajoso y brillante de las armas patrióticas

en México.

ARTICULO DE OFICIO.

Santiago \2 de Octubre de 18 1.?.

DEBIENDO concillarse el libre exercicio de las

facultades del hombre con los derechos sagrados de la

religión y el estado, cuyo abuso funesto é inconsidera-

do puede envolvernos en desgracias, que no calcula la

animocidadafogadadeiosamantes exaltadosdela liber-

tad; y deseando cortar todo motivo de quexa entre los

estados amigos y desididos protectores de la Nación,

como que no se equivoquen los sentimientos del Gobi-

erno con las producciones personales de los genios fuer-

tes, al abrigo de una G«zeta que aun que se titula Minis-

terial, separa los artículos dictados porel epigrafedeofi-

cío; se nombra internamente, y hasta que se publique el

respectivo reglamento, para que revea y censure previa-

mente, quanto se imprima al Tribunal de Apelaciones,

que designará por turnoel Ministro revisor especial de la

Aurora, sin cuyo pase no se dará á la prensa y será

inmediato responsable de lo impreso: trascríbase al

Tribunal de Apelaciones, agasesaver al Redactor déla

Aurora en el día, é impramase en el numero de esta

semana.

Prado. = Portales. — Carrera. = Vial, secretario. =

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE
EN LA IMPRENTA UE GOBIERNO,

Por los Sres. Samuel Burr /ohnston,y Simón Garrison.
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DISCURSO

Dirigido por la Aurora de Chile a los Paíriólas de

nombre.

EL amor a la Patria es una de aquellas innumera-

bles cosas que se dicen sin entenderse. Por eso lodos

quieren llamarse Patriotas, quando son muy pocos los

que en el discurso de setenta siglos han merecido este

renombre glorioso. A la verdad, cuando oygo á algún

necio que se jacta de merecer este título, me parece que

en su concepto el nombre de Patriota es tan genérico co-

moel de animal, óquando no, tanto como elde hombre;

pero este error produce males infinitos en la Sociedad; y

yo he creido quees undebermio el combatir esta igno

rancia, definiendo el amor de la Patria como lo han en-

tendido los sabios, y como lo debe entender el que as-

pire al renombre de Patriota verdadero.

Por Patria entienden algunos, ó los mas, aquella

área de tierra en que nacieron; pero como esta idea so-

lo cabe en un talento muy inculto y limitado, és preci-

so decir a estos hombres: que la patria no es el suelo

que pisan, ni son los cerros, ni los rios, ni los arboles ni

las casas: que es otra cosa mas digna; la mas exelente

quesaliodelasmanosdel Autor UniversaI;los hombres

reunidos baxo un gobierno y unas leyes que á todos fa-

vorecen igualmente. Esta es la Patria según las ideas

de la razón y de la Sabiduría; de manera que en todo

el rigorde la palabra, solo entenderemos por amor á la

Patria, el amor á los hombres: pues el Gobierno y las le-

yesen tantosedeben amar, 6 aborrecer, en quanto sean

útiles ó perjudiciales á la Scciedad. De aqui se deriva

aquel principio tan sabido como demostrado dequesolo

en los pueblos reside la soberanía, y con ella la facultad

de instituir i revocarlas instituciones quando se juzgue

conveniente. Salus populi suprema lex e/o.

Ahora pues, teniendo ya una idea exacta de la Patria

es necesario que advirtamos las obligaciones reciprocas

de los hombres que la componen. Nadie debe ser gra-

voso á otro, ni al común, por que entonces seria como
los Zangaños de la colmena, que viven á espensas del

trabajo ajeno; y las sociedades en este caso vendrían á

ser útiles solamente para el vicioso, y muy perjudiciales

para el hombre de bien. En los Pueblos todos se auxi-

lian mutuamente, pues de lo contrario seria imposible

que cada qual diese por sus manos el debidocumplimien-

toá sus necesidades. El Pastordependedel ganadero, es-

te del Agricultor, y este ultimo del Sabioque obsérvala

naturaleza. El Comerciante de todos los i\rlistas, de

todos los Agricultores, délos Sabios y de todos los con-

sumidores; todos estos necesitan del Comerciante, sin

sin el qual no tubieran en sus casaslasmedicinas.losrega-

los, y las demás producciones de las tierras mas remotas.

En una palabra, todo hombre que siente necesidad de

i
alguna cosa depende del trabajo de aquel que se emplea

en lo que necesita; todo el que trabaja en alguna cosa

útil ó necesaria, da provecho á la Sociedad. De aqui

podremos deducir, que según la naturaleza de la Patria

y lo que ella exige, la primera calidad del Patriota de

be ser el amor al trabajo, á que somos condenados en

qualquiera circunstancia de la vida. El ocioso, el que

vive encenagado en los vicios, no es hijo, sino ladrón

asesino de la Patria; es indignodela Sociedad, y acre-

hedor al vituperio de los sensatos.

Los hombres tenemos en nuestra constitución el

principio del bien y de! mal, que son las pasiones. Ellas

en el bueno son la causa inmediatadelas virtudes, y en

en el maloson el origen de sus vicios; de manera que solo

la razón cultivada del hombre, és la que hace que las pa-

siones sean útiles 6 perjudiciales en la Sociedad. Son

lo mismo estas en el cuerpo politicoque la cicuta, el su-

bíimado, el opio, y los demás venenos en el cuerpo fisi-

co:elmodode prepararlos, su actividad y laconstituci-

on del pariente son quienes hacen que produzcan extra-

go 6 provecho. El deseo de engrandecerse y de ser fe-

liz es la pasión que en el corazón humano, sofocando las

demás pasiones, las debilita y dirige según las ideas de

engradecimiento y felicidad que hubiese concebido.

Giges que mato á su Rey Candaules,cometió el asesina-

to por engrandecerse y ser feliz; Solón, que pronunció

mil veces la corona de Atenas, que le daban sus conciu

dadanos, no lo hizo sino por engrandecerse también y

ser feliz; pero si este se engrandeció efectivamente, y si
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estesehizotandichoso.que vive aun amádoenel mun-

do; el otro jamas mereció el afecto de un solo hombre,

y siempre será mirado como un mosiruo de inmorali-

dad. Washington fue el héroe de la guerra en Norte

America, por dar la libertad a sus paisanos. El héroe

Americano siempre fue cubierto de gloria, y sus

alabanzas se oyeron en boca de sus mismos enemi-

gos; y se oirán por todos los siglos en la tierra.

Por esta razón, el que quiera llamarse Patriota debe

tomar por modelos á Washington y á Solón: debe

tener un gran amor a la gloria; unas ideas exquisitas

de genersüidad, desinterés, heroísmo y solo debe aspi-

rar á que su nombre se oyga con alabanzas de los buenos,

quando en el mundo ya no quede memoria de su con

temporáneos. Esta es la noble ambición de ¡os espíri-

tus sublimes; estas deben ser sus ideas de engrandeci-

miento, y este el objeto de la felicidad á que aspire. Asi

se hacen losheroes, los hombres inmortales, los amigos

de la humanidad y de la Patria; por la senda opuesta se

camina al despotismo, á la tiranía, a las baxezas, y a

todos los exesos que afligen al genero humano.

La religión es el resorte poderoso de las pasiones, que

sabe sacar provecho de donde solo pudieran producirse

males. Las ideas de un Ser Eterno, justo y vengador,

las de esperanza del premio y de temor del castigo, son

las mas aproposito para retirar al hombre del vicio é

inclinarlo á la virtud. Por esto, y por todo lo demás

que llevo expuesto, se conocerá que no hay cosa mas

cierta que la sentencia de Poción, aquel celebre Orador

y famoso General de Atenas. No puede haber amor á

la Patria donde no hay Religión, templanza,y a7itoral

trabajo y d la gloria. Reflexionese sobre la multitud de

cosas que encierra esta sentencia; y con vengamos en que

el amor á la Patria que se cacarea por esas calles, mejor

llamado estarla amor álosbienesde la Patria. Yo enti-

endo por Patriota un hombre ilustrado y virtuoso; y por

tanto formo muy mal concepto de aquel quesepracta de

merecer este titulo de gloria, pues en ello acredita su

orgulloso é ignorancia. Menos despreciable se haria

viviendo en medio de sus excesos, sin osaráunapreten

cien ran injusta.

Los compatriotas son los únicos jueces que deben

decidir si se mereceónoel titulo beamantedela patria;

pero sobre todo, el corazón de cada uno es la mejor infor-

mación de méritos parasabersi se podráconseguireste

inmarcesible laurel. Examine cada qual sus accio-

nes: si halla que puede compararlas sin rubor con las

de un Washington, de un Solón, de un Aristides, de un

Sócrates, y otros como estos, que son el honor de su espe-

cie, glorieseensecreto.dequelasgeneraciones venide-

ras oirán su nombre con el mismo respeto y amor, que

ahora oimos nosotros los de aquellos héroes; pero si en

vez dehallaralgunas virtudes, solo sedescubreunapar-

te de interés personal mal disfrazado, tenga entendido

que su nombre ni pasará del sepulcro, ni se extenderá

mucho por la tierra: le sucederá lo mismo que á los

Asnos, que su existencia en el mundo acaba con su

vida.

Feliz seria Chile si sus hijos se hallasen penetrados

de estas verdades tan sencillas como claras; y felices mil

veces de nosotros si persuadidos de nuestro verdadero

interés, noatendieremosmasqueal provecho universal

lie los conciudadanos; pero desgraciados todos, y cada

uno en particular, si se fomentan entre nosotros las

disenciones, losenconos, lasenvidias, las desconfianzas,

el interés baxo individual, y todo el cúmulo de causas,

que precipitan á los Estados enel abismo de suruiíui,

mas cierta quanto parece mas distante.

Si los Americanos tenemos enemigos que nos in-

comoden, tenemos también los medios de vencerlos.

Las armas con que debemos vencerlos son nuestras

virtudes; los brillantes exemplos de un espíritu pub-

lico, generoso, humano y desinteresado; los bienes

reales con que les brindemos, y las demostraciones

mas claras de su conveniencia. El corazón del hom-

bre no es de diamante ni de acero, sus membranas

son la obra mas exquisita y delicada de la natura-

leza; en ellas se graban las impresiones del bien dul-

ce y claramente; las del mal entran con violencia, y ja-

mas quedan bien grabadas, ó alo menos, del modo con-

veniente. La experiencia de las desgracias de genero

hnmano nos ha demostrado ya bastantements loiniitil

y dañoso del terrorismo, y nos ha convencido de la nece-

sidad de la dulzura para manejar á los hombres.

¿ Mas como podemos no tener enemigos dentro y fu-

era de nuestra Patria, si dejamos de ser virtuosos, y si

acaso damos pruebas de que nuestro patriotismo no es

mas que un velo negro y es pantoso, con que cubrimos

el feo aspecto de nuestras pasiones.-' ¡A! es preciso

entoces que todo ente racional nos abomine, nos

aborresca, nos detente y nos maldiga: es preciso que

confundan la idea que formen de nosotros con la que

anteriormente hayanformadodelos espiritusinfernales;

y á fe que tendrán razón de hacerlo.

Muchos hay que vinculan el patriotismo en solicitar

los empleos de la Patria:otros se quexan de que no les

den á ellos las plazas que ocupan otros, que dicen no

ser de este sistema: otros cometen mil baxezas por po-

ner enemistados á aquellos de cuya desgracia esperan

su propio probecho. ¿Y quieren estos hombres que les

llamemos Patriotas? Entonces también seria patriotis-

mo la rapiña de las águilas en el aire, la ferocidad car-

nicera de los tigres en los bosques, y la voracidad mons-

truosa de los tiburones en los mares. Llamemos de
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una vez patriotismo á todo lo horrendo y despreciable,

y no propinemos la virtud dándola el mismo nombre que

;i! vicio. Seamos malos sin que preciemos de ignorantes.

Dispensad, hermanos mios, este fogosodeseo devues-

trobien : mirad que no pudieraiscorregiros sin que hu

biese uno que os desagradase con la eritica de vuestros

vicios; y advertid que si en todas partes hahabidohom-

tes medio-abstractos: atros vertían liquido de placer

su corazón por ojos: todos con fuegos artificiales, ilu-

minaciones, músicas, vivas, y aclamaciones exterioriza-

ban sus nobles sen timien tos, hijos legi ti inos de sus gene-

rosas almas?

Si : pues sírvanos de estimulo la memoria de tan justas

demostraciones. Sobre todo dígnese Vmd. Sr. Autor

bres viciosos, tampoco han faltado espíritus fuertes que i de la Aurora, predicarles, y aun conjurará nuestros pai.

combatan los errores. El bien de mis semejantes, y la

gloriade Chile dirigen esta pluma, que en algo se parece

a la de Tácito; aun que no en lo sublime de los pensa-

mientos, si en el motivo de sus rasgos. Los buenos

encontrarán aqui suselogios; y los malos, los medios de

no serlo. Amor á la virtud, y odio eterno á la inmora-

lidad: este es mi mote, y debe ser lo de lodo el que

quiera merecer el ikulo de buen Patriota, de amigo de

los hombres. A. J. I.

sanos en sus escritos, no ya con tanta contemplación,

y política como hasta aqui su prudencia le ha dictado,

y bien practicado según las circunstancias ocurrentes;

sino en un tono de maestro político- civil general del

Reyno, como lo es por su empleo. Hágales ver Vmd.
que en verificar con prontitud lo resuelto, está el acier-

to, y la seguridad de este : que si el consejo es conveni-

ente, lo que se tardare en la execucion, se perderáen la

conveniencia: que no debe haber dilación en aquellos

consejos, que no son laudables, sino después de execu-

tadüs, según Tácito. Presto, dixo Aristóteles, se hade

executar lo deliberado, y tarde se ha de diliberar; para

dar a entender, qne después de bien consultada una co-

sa, se ha de executar, sin perdida de tiempo. Jacobo

Rey de I nglaterra aconsejaba ásu hijo, que fuesead ver-

tos de nuestra exaltación! Que indumentos de honor I

tido, y atento en consultar: firme, y constante en deter-

y gloria el de sus adornos! Que semblantes tan alague- minar: pronto, y resuelto en executar. Consultores

ños, con los que nos prometen la seguridad eterna de políticos, yexecutorescelerrimos los hayennuestropais;

SR. EDITOR DK NUESTRA AUROR.\ CHILENA.

CON que magestuosa bisarria se nos van presen-

tando succesivamente cada dia los mas felices momen-

nuestra fortuna! Respetemos pues con dignidad los

decretosde la Sabia Providencia, pero al misino tiempo

gravémoslos en nuestros corazones en desempeñodela

mas obsequente gratitud. Repasemos el registro de los

acontecimientos de nuestra época Chilena, y en el ins-

tante nos hallaremos apricionados de esta prodigiosa

cedena, cuyoprimer eslabón pende de aquel dedoinfini-

tamente poderoso. Pero sobre todo reflexionemos con

profunda meditación aquella hora de las 2 de la tarde

deayer \2 deOctubre, de aqueldulce momento, en que

la plausible noticia del memorable triunfo del pabellón

del RiodelaPlata sobrelasarmasimpiasdeGoyoneche,

de aquellas armas aun melladas ya de tanto embazarlas

en los virtuosísimos pechos de innumerables Peruanos;

y no trepidaremos en convenir, que esta ultima benefi-

cencia es el sello, con que igualmente ratifica su divina

disposición, que asegura nuestra suerte.

Mas no por esto le dejemos todo el costo á su provi-

dencia. Sigamos nuestro destino al trabajo: inflame-

mos nuestras almas: conquistémonos todos : unamos

nuestros votos: desenrollemos nuestras ideas: todas son

iguales, sino son unas mismas; y si hubiesen algunas

divergentes, rectifiquemoslas: y manos auna obra hasta

ahora adormecida. Pues no supo electrizarse ayer tarde,

y noche esta ciudad tanto, que quando unos se saluda-

ban reciprocamente con sola la festividad de su semblan-

pero entre todos, hay dos de este genero, decorados con

esos preciosos dones, que se descuellan sobre los demás.

Todos los que sepan recorrer el planisferio desde el Bó-

reas al Austro han de encontrar sus cunas casi en los

extremos del mundo moderno.

Del mérito sobresaliente de ambos está satisfecha la

Patria: por lo mismo agradece sus oficiosidades cerca de

ella. En estos héroes tiene afianzada su esperanza.

La Aurora próxima del 8 de Octubre numero ^5 ha

inflamado demasiado la nación, para que no se decida

á este oportuno transito. Por lo mismo seria import-

antísimo inspire Vmd. nuevas convincentes demon-

straciones á tan amable objeto.

Reconvenga Vmd. con lo que decía Saavedra: que

quando un maduro Consejo, y una pronta execusion

se hallan en un Principe, no se aparta de su lado la

fortuna, la qual nace de la ocacion, que ahora tenemos

nosotros y esta pasa presto, y nunca vuelve. Por esto

reprehendía Demoshenes a los Atenienses, diciendo

les, que gastaban el tiempo en el aparato de las cosas,

y que las ocaciones no aguardaban á sus tardanzas.

La celeridad es de Principes, por que todo lo vence el

poder. Por que los Romanos fueron conciderados, y
prontos, todo lo vencieron. En las grandes Monarquí-

as es ordinario el vicio de la pereza en executar, nacido

de la confianza en el poder despótico, como según Taci-
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to, sucedicalEmperadorOthon, en el gobierno Monár-

quico lo que es flojedad se tiene por prudencia, como fue

tenida la del Emperador Galba. Asi creyeron, dice Ta

cito, todos conservarse, y se perdieron. La juventud

de los nuevos Govienios se hace robusta con la celeridad

hasta que después llagando á edad de consistencia, el

respeto, y autoridad adquirida es bastante á mantener-

los, aun cesando el ardor de la fama, y el apetito de glo-

ria, como el mar conserva algún movimiento, aun des-

pués de calmado el viento.

F. J.
M. B.

'<f "f •" -^ ^. Mr. M,. yí,J<tf.^

NOTICIAS.

Parít! del Sr. Giiierat Belj^rano.

EXMO. SR.

LA PATRIA puede gloriarse de la completa victoria

que han obtenido sus armas el .?4 del corriente dia d^-

N. S. de Mercedes bajo cuya protección nos pusimos:

7 cañones J banderas y un estandarte: 50 oficiales 4

capellanes, 2 curas, 600 prisioneros; 400 muertos, las

municiones de cañón y de fusil, todos los bagages,

y aun la mayor parte de sus equipages son el resultado

de ella. Desde el ultimo individuo del exercito hasta

el de mayor graduación, se han comportado con el

mayor honor y valor. Al enemigo le he mandado per-

seguir, pues con sus restos va en presipitada fuga; daré

á V. E. un parte por menor luego que las circunstancias

me lo permitan. Dios guarde &c. Tucuman, Sep-

tiembre 26 de i8i^. Exmo. Sr. Manuel BeIgrano. =

Exmo. Superior Gobierno \

de las Provincias Unidas >

del Rio de la Plata. )

ARTICULO DE CARTA.

Buenos-Ayres, i de Octubre de 18 12.

1

,,YA sabrásquelas tropas de Goyoneche están a \2.
¡

leguas del Tucuman, y que aquellos habitantes no han

querido que nuestro oxercito se retire. Es indecible e!

entusiasmo de aquellas gentes, y a mas de nuestras tro-

pas de infantería y caballería, se han juntado hasta ocho

mildt iniliciasdecaballeriadeTucumanos.Santi.igueños

y Cordovezes, armados. Llegaron asi mismo los dos

cientos Artilleros con losquatro mil cartuchus, que iban

de aqui, y sin duda los docientos Patricios, que marcha-

ron por la posta, ya se habrán incorporado. Estos son

de los que estaban en la baxada de santa Fé, y el resto

hasta quinientos no estara mui lexos. De aqui salieron

otros doscientos cinquenta délos Rebcixadosconel mis-

mo objeto. El exercito de In banda oriental, esto es la

infantería pasa toda al Perú, y solo queda Artigas con

toda la caballería, y el Regimiento de Dragones de la

Patria para las operaciones contra Montevideo por tie-

rra, y para hacerlo por mar se esperan las resultas del

Embajadoringles que está en el janerio. Estos foraon-

es han levantado que Belgrano ha sido derrotado, y
prisionero, &a.

Han llegado en estas horas la Nereus de Londres,

y un Bergantín del Brazil ; ignoro aun sus noticias.

Cuenca 1 4 de Agosto de 181 2.

NOTICIAS que en el presenteCorreo vienen de Guay-

aquil, y lo ocurrido en esta Ciudad de Cuenca,

El Señor Montes hizo su viaje por Babahoyo á Gua-
randa con 600 hombres de infantería y Caballería.

Los Quiteños que guardaban el fuerte de camino-real se

retiraron para Guaranda, dejándoles el camino franco

por donde entraron las tropas del Señor Montes áSn.
Migue! de Chimbo, que está situado en una hondonada
de alturas, que le dominan por el lado de Guaranda.

Quando los insurgentes los tubieron encerrados en este

punto, los acometieron por 5 partes, haciéndoles algu-

n asembestidas, yatrayendülobáotrastantas emboscadas,

que tenían con fuerzas superiores, y haviendo conseguí-

do cortar y desunir el exercito de Guayaquil, consiguie'

ron los insurgentes la victoria, haviendo perdido de las

tropas del Rt-y 8 oficíales, y entre ellos el Comondante
Eagar, antes Governador de Valdivia, y el Capitán Fro>

inista con J50 soldados, todo el bagafie, mniciones, y

JOO betias de trasportes, y dragones de Guayaquil, El

Señor Mentes haviendose quedado en las bodegas de

Bobahoyo, y recivido estas funetas neticias, enfermo

condisenteria de sangre, que le causo la pesadumbre.

Dicho Señor Montes no hubiera hecho su expedición

paraGuaranda, pues se hallaba resuelto avenir á Cuen-

ca; pero el buen Obispo Quintian, causa de tantos é

irremediables males, le aseguro lafacilentrada en Gua-
randa.

La acción fue el 2£ del pasado fiesta del Sr. Santiago,

á las dos de la tarde y duró hasta las cinco.

En esta Ciudad de Cuenca se sabe que el dia 4 del

presente Agosto entraron nuestras tropas en Riobamba
comandadas por el Coron Valle, haviendo encontra.

do esta Provincia desierta de gentes, víveres, yguna-

dos. Los insurgentes de Quito que se hallan en Mocha
que es la reunión de los caminos, que van de Cuenca, y
Guaranda, se ietiraron á Ambato, donde tienen su quari

tel general. Hay noticias muy privadas que nuestras

tropas de Cuenca se hallan sitiadas, como el que los

Quiteños se hallan con un entuciasmosin igual, y mas
con el auxiliceierto qui-iban entrando las tropas de Ca'

11, Buga, Papayan, y Santa Fe.*

* Nota de una Corta muy fide digna de Lima.

„ Se han publicado aqui noticias mui contrarias á estas por

la Secretaria, pero estas sun ciertas, certisimas, las ministeriales

son del tcido falsas.

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE
EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO,

Por los Sres- Saiiiiiél Burr Jolinston, Simón Garrison.
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DISCURSO

Sobre la necesidad de sostener e¿sistema de ¿a America,

y sobre ¡a injusticia de sus enemigos.

QUANDO escribí sobre la opinión publica, leyeron

todos con gusto mi papel, por que solo trataba de las

obligaciones del Gobierno : después trazé en otro

discurso los deberesdel patriota, ysealegraronnut;stros

enemigos, porque vieron retratados al vivo los defectos

de una parte de nosotros; ahora voy á tratar sobre la

injusticia de nuestros enemigos, no para que guste á

unos, ni desagrade á otros, sino para que conociendo

su error lo detesten y corrijan. Yo no escribo para

agradar á nadie, ni espero que por premio de una vil

adulación me den empleos que desprecio, rentas que

no necesito, honores queme infamarían, ni elogios que

me envilecieran. La verdad y la razón dirigen mi

pluma contra el error, donde quiera que se encuentre :

procuro examinar las opiniones, y sin tomar un partido

caprichoso, solo busco sus fundamentos paraaprobarlas

ó combatirlas; mas entiéndase que en esto no llevo

otro interés que el de la sociedad.

El sistema de las Americas es salir del estado igno-

minioso de colonias, y elevarse á la gerarquia de

naciones, como lo fueron en otro tiempo; ó mas claro,

salir de la esclavitud para entrar en la libertad. ¿Es

este por ventura un delito, ó una virtud enel orden de

la naturaleza? Veamos lo que dice sobre esto el

Procurador General de Asturias, en su examen impar-

cial de las disenciones de la America con la España en

las paginas 74 y 75. „La ley de la conveniencia debe

ser siempre la base en qne estrive toda sociedad civil.

La primera ley, que elAutor de la Naturaleza impuso

al hombre es la de la propia conservación, 6 lo que es

lo mismo, la de su felicidad. Por esta ley superior á

quantas pueden existir, todas las sociedades tienen la

facultadinamisible de variar laforma de su Gobierno,

de elegir sus gobernantes, y de deponerlos.,,

? Pero que necesidad teníamos de que esto lo digese

un español quando la naturaleza lo escrivio con caracte-

res indelebles en los corazones de todos los mortales?

A lo menos servirá paraque lo entiendan aquellos, que
despreciando la voz de la madre común, solo escuchan
los acentos que salen de un órgano de su partido. Res-
taños solamente examinar si pudiéramos ser felices baxo
el actual govierno español

; y para esto no tenemos mas
que abrir los ojos á su conducta pasada y presente, de
donde inferiremos qual seria la futura.

Viosela España repentinamente embueltaen mil des-

gracias, de las quales debia esperar su cercana ruina.

I nvadida por muchas partes con poderososexercitosene-

migos, y encontrándose sin soldados, sin armas, sin era-

rio, solo podía conservar una sombra de esperanza en los

auxilios pecuniarios de la America; ¿pero como esperar

auxilios de un esclavooprimido, maltratado y masinte-

resado que nadie que en la ruina de su dueño? Sin em-
bargo de esto, creyó la inocente America en los halagos

que la urgente necesidad arrancaba del orgulloso despo-

tismo español: oyó con placer aquellas voces de frater-

nidad, de igualdad y de reformas: solo resonaban clamo-

res de compasión por los hermanos Europeos enquantos

países abrazan el frío Misisipi y el caudaloso Plata : olvi-

danseen un momento los agravios de tressíglos, y todo

Americano se desprende de parte de sus bienes para

auxiliar á la España su opresora: llegan á Cádiz los na-

viosconductoresdelasriquezasde la America, deaque-

llas riquezas que son el objeto déla codicia, y el motivo

de las injusticias de la que quierellamarse Madre Patria.

¿Y que sacamos de todo esto? Lo mismo que sacóla

Cigüeñadelsocorroque presto aun Lobo que se ahogaba.

Consiguen nuestros pretendidos hermanos algunas

bentajas sobre su enemigo, y creyéndose por esto in-

conquistables,sevanarrepintiendo poco apoco de haber-

se mostrado con nosotros tan humanos: no se halla en-

tonces bien su orgullo con la declaración que su necesi-

dad nos hizo en un momento apurado; y como no pue-

de recoger sus palabras, se contenta con dejarlas sin

efecto. Asi es que habliendo algunos pueblos de Ameri-

ca críadosusjuntas provinciales, áexemplo de la Espa-
ña, se mira esto como un crimen, y se sostiene descara-

mente que lo que es licito en aquella es un crimen en

esta otra. ¿Como componemos, pues, la igualdad de



158 AURORA DE CHILE.
I

derechos? En vano se fatigaran los partidarios del

error en buscar sofismas con que obscurecer verdades

tan claras como el sol : jamás conseguirán otra cosa que

demostrar mas y mas la debilidad de sus miserias, y la

obstinación de sus caprichos. Pero pasemos adelante.

Fórmanse en la Península unos Gobiernos tras

otros, sin que los pueblos Americanos tubiesen mas voz

para ellos que la de la obediencia. En España se pue-

de dudar de la legitimidad délas elecciones, y pueden

suscitarse competencias entre las provincias sobre la

superioridad de los Goviernos, quando en America se

lleva al Cadalso al pobre insurgente, que no cuenta en-

tre los misterios de fé la infalibilidad de los Españoles.

Que bella igualdad! ¡Que fraternidad tan cariñosa!

Esta es la misma fraternidad, la igualdad misma que ha-

bla entre los Lacedemonios y los Ylotas, ola que hay

entre el esclavo y el Señor; con la diferencia solamen-

te de que los Españoles de Europa, ni nos han conquis-

tado, ni nos han comprado á nosotros los Españoles de

America. Mas todo estoes nada en comparación de lo

que resta.

Se trata en España de dar una apariencia de legiti-

midad á sus goviernos, y para esto se apela ala autori-

dad de los Pueblos, sosteniendo que por falta del Rey

se hallábala Nación en libertad para establecer la forma

de gobierno que juzgase conveniente. Yo entiendo

que esto era lo mismo que decir: el pacto social que

antes teníamos se ha disnello, y debemos los Pueblos

concurrir de nuevo á /ornarlo. Esta es la obra mas

grande de los hombres; y quanto tiene de solemne

y magestuosa, tanto mas debe tener de justa y sabia.

nosotros tan ignorante que dexe de conocer esta

política tan injusta.

Desde el momento en que la Central señaló el numero

de diputados a cada reyno, comenzaron los clamores

de la America: clamores de un hijo ofendido á una

madre desapiadada é injusta, mas todos fueron en vano.

El nuevo Reino de Granada dirigió sus quexas á Es-

paña en una sabia representación, en que manifestaba

ladesigualdad arbitraria entrelasdiputacioneseuropeas

y americanas, y hacia palpable la injusticia; pero este

papel no podia dar vista á quien queria ser ciego.

Después en repetidas ocasiones han clamado los pocos

Americanos que hay en las Cortes, sobre este mismo

punto, que por ser el mas interesante, es al mismo tiem-

po el mas tenazmente negado por los Europeos: mas al

fin de todas las sesiones, el único fruto qne hemos

sacado de ellas es, que se hagan callar en las Cortes a

nuestros diputados, como si fuesen muchachos de

escuela; que se arresten, ó se envíen á un Castillo á

los que defienden los derechos de la America; y que

un diputado déla Península, por fortuna de uno de los

reinos que domina Bonaparte, digese á los americanos:

á ustedes se les dio el dedo, y quieren ya tomarse la

mano. Es lo mismo que si hubiese dicho: les hicimos

lagracia de llamarlos igualesy ellos tuvieron la sandez

de creerlo. *

He aqui como nos hallamos sin seguridad, sin igual-

dad, y sin los medios de conseguir la felicidad, que son

las vasesen que debe estrivar la sociedad civil: he aqui

como la primera ley de la naturaleza pugna contra la

dependencia de la America á una autoridad compuesta

de enemigos suyos, y he aqui como los Americanos
En conseqüencia de esto, las Americas debían con-

| bebemos preferir la muerte, los suplicios délos héroes,

currir a la formación del nuevo pacto con el numero
; todas las desgracias de unaadversa fortuna, ala vida ig-

de sufragios correspondiente á su población, á su
j ^^^^¡^¡^3^ ¿^ |Qsggj,]^yos_ Si: no debeacovardarnos la

riqueza, y á su importancia. Como la mayor parte de
|
desconfianza del exíto, antes bien debemos considerar

la Nación Española, debiallevarselamayor representa-
| quenuestroscuerposcubiertosdeeridasócolgadosdela

clon en las Cortes; pero nunca pretendió tanto nuestra

moderación, y asi solo exigimos la igualdad. Preten-

dimos menos de lo que podíamos, y solo nos concedieron

lo que de nada nos importaba. Asi es que la España

tuvo un representante por cada cinqüenta mil personas

y la America uno por cada millón. ¿Podia esperarse

queenmediodeesta desigualdad, sacásemos los Ameri-

canos la menor ventaja a nuestro favor? Por una

partee! gran numero de diputados europeos, y por otra

la fuerza en un pais extraño, siempre arrollarían á los

Americanos,yharianalcabodenuestros representantes

unos estafermos sin acción para oponerse á la voluntad

de los Peninsulanos. Ellos no se descuidaron en este

punto, pues sus medidas están tomadas con esta con-

sideración; pero tampoco creo que habrá uno entre

horca, al mismo tiempo que serán un monumento mag-

nifico de la grandeza de nuestras almas, serán el testi.

monio de la injusticia, y de la ferocidad de nuestros

opresores. ¿Mas de donde vendrán estos verdugos, y

qual será su fuerza? Ellos solo confian en nuestra de-

vilidad: seamos esforzados y no temblemos poruñas

vanassombras de un poder soñado. Oygamos las voces

tristes de nuestros hijos que nos piden les dexemoslabra-

* En este discurso no se pueden apuntar todos los agravios

que la America ha recibido de España, por que de hacerlo era

preciso escribir un tomo, y pueden verse por menor en los

Diarios de las Cortes, en la obra del Español impresa en Lon-

dres, en el examen imparcial de Estrada, sin embargo de que

estos pagan su tributo nada escaso al amor de su pais: y sobre

todo en un tomito que corre por ahi mui sacramento y se titula

,, Carta de ¡un Americano ai Español. Abrir los ojos y por

todos partes encontrarán documentos de la justicia americana.

I
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da su felicidad: veamos alas generaciones futuras que

desde el seno profundo de la naturaleza nos hacen res-

ponsables desús desgracias, ofreciéndonos sus maldicio

nessi !as hacemos infelices, ó su agradecimiento siles

preparamos su dicha: temblemos al considerar que por

una larga serie de siglos no cesaran de juzgarnos todos

losdiasnuestrosdescendientes, yen cadainstantellove-

ran maldiciones sobre nuestras cenizas, que en vez de

ser un objeto de amor y veneración, lo serán del odio

y del desprecio. Pero si queremos cerrar los oidos á la

naturaleza, y vivir como una planta solo para crecer y

morir, no esperemos tampoco que nuestro fin sea muy

largo. Sobra con lo hecho en Chile para que el Govier-

no Español haga desaparecer de esta región bellísima

la mitad de los hombres que la habitan, y al fin vendría-

mos á padecer mas de lo que padeceríamos sí nuestro

arrojo fuese absoluto. Entonces maldeciríamos nuestra

pusilanimidad, pero sin fruto.

¿Quien seria aquel habitante de la America que no

sintiese el peso de las desgracias que oprimirían á estos

payses baxo la dominación Española? ¿Sera bastante

escusa para evadir los males generales el decir son Eu

ropeo, ó soy del partido de la España? No por cierto:

la cadena de la esclavitud se repartirá entre todos los

moradores de America: su peso abrumara á todos por

igual, y aunque la culpa sea de pocos, la pena caerá

sobre todas las cavezas: la desesperación será general y

el remedio solo se podra encontrar en la muerte. En-

tonces los enemigos de nuestra causa conocerían sus

errores, llorarían su equivocación, se arrepentirían del

cisma que íntrodugeron; pero ya sería tarde y habría

huido para siempre la presurosaocasion, que nunca ora-

ra veces vuelve.

Estos enemigos de la causa déla Americason dedos

clases: la una es de Europeos y la otra de Americanos.

Voy á hacer á cada qual las reflexiones convenientes

para que entrenen su deber; mas como mi intención no

es zaherirles sino convencerles, no usaré de dicterios

inútiles sino de razones poderosas. Yo soy Europeo

por mi origen y Americano por mi nacímíento:si hablara

mal de los primeros indistintamente, no haría masque

escupir al cielo, y si de los otros, no podría quedarme

afuera: por tanto la razón nos dicta queprecindamosde

preocupaciones, y solo busquemos la substancia de las

cosas. Entre unos y otros hay mncho bueno y mucho
malo, como entre todo el numero de los mortales.

Decidme hermanos Europeos: ¿los agravios que el

Govierno Español hace ajas Americas, quienes son los

que los reciven? ¿No entráis vosotros en el numero

de los agraviados? ¿O estáis creyendo que no podéis

ser ofendidos por vuestros paisanos? Si se niega á los

habitantesde America elgoze de los derechos del hom-

bre libre: si no se les concede un comercio franco: si

se les niegan los recursos. para poder llegar algún día

al estado de prosperidad que desean las naciones, y
que solóse consigue por una sabia administración, por

el fomento de las artes, de las ciencias, después del de

,
la agricultura: ¿no seréis vosotros comprendidos en el

;

numero de los perjudicados? ¿Que bienes recivis con

que los Españolesdela Península se engullan nuestros

! tesoros, si vosotros mismos os hacéis indigentes para

que aquellos sean opulentos? Diréis que el amor á la

patria; mas no es tal amor, sino un delirio, hijo de la

poca reflexión: es la falta de amor a vuestros deberes

mas sagrados; es un espíritu de partido que se oculta

al examen de vuestra razón, y es al fin un crimen con-

tra la naturaleza. Si vosotros vívisen España, en hora

buena pretended oprimir á la America, para haceros

felices; pero si habéis de vivir y morir con los Ameri-

canos, sí habéis de partir con ellos de la desgracia 6 de

la felicidad de su país ¿seréis tan locos que pudiendo

haceros dichosos os empeñéis en haceros desdichados?

La naturaleza, que habla en un mismo lenguage á

todos los seres animales, inspiro á todos igualmente el

placer de la reproducción, acompañado del amor á los

hijos, que es el amor mas tierno de quantos caben en

un corazón sensible. El hombre que ha sido la causa

visible de la existencia de otro, reconoce los deberes

que contraxo acia aquel nuevo ser; advierte que mejor

le estaría no haber salido del cahos de la nada, si su

vida debe ser miserable, y por tanto emplea todos sus

cuidados en hacerlo feliz. Por esto un padre se arroja

al riesgo de los mares, y atraviesa distancias inmensas

con el objeto de adquirir tesoros de que disfruten sus

hijos: otros se privan de lo necesario, por que estos

vivan en abundancia: en fin, puede decirse que casi

todos los trabajos de este mundo caen sobre los padres

por el amor á sus hijos. ¿Y como vosotros, padres de

los Americanos, preferís el ínteres injusto de vuestros

paisanos a la justa felicidad de vuestros hijos? ¿Pueden

en vosotros mas la razón de paísanage, y el espíritu de

partido, que las voces de la naturaleza? Si asi fuese,

seríais peores que los tigres, que á todos hacen daño

menos á sus hijos; pero no os quiero hacer un agravio

tan grande como creeos capaces de tamaña inhumani-

dad. Mostrad en vuestras obras que se engaña el que

asi piensa; mas permitid que acabe de poneros á la

vista el quadro de las desgracias, que origináis con la

tenaz oposición al sistema de la libertad americana;

cosa en que tal vez no habréis pensado hasta ahora.

Suponed que conseguís ver destruido este sistema,

que ya esta demasiado gravado en los corazones Ameri-

canos: ¿Y que bentajas sacabais de esto? Yo os lo

diré en breves razones. Vuestros hijos acabarían su
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temprana vida en un suplicio, y los que tubieran mejor

fin, se verían errantes de pueblo en pueblo, ambrientos,

desnudos, miserables y maldiciendo ala naturaleza, por

haberles dado padres tan crueles. Vuestros hijos serian

los traidores, los rebeldes, los insurgentes ; aquellos

mismos que con otra fortuna hubieran sido los héroes,

los virtuosos defensores de su libertad, los beneméritos

hijos de la Patria. Vuestros hijos serian los queencor-

bados baxo el yugo pesado de una esclavitud afrentosa

y cruel, clamarían al cíelo por la venganza de vuestras

culpas contra la naturaleza, y el Ser eterno no podía ser

injusto.

¿Queréis ahora oponeros á la salud y a la vida de

vuestros hijos? ¿Queréis que la historia lleve hasta el

findel mundola noticia increíble de que hubouna época,

en que se aparecieron .sobre la tierra ciertos monstruos,

que con figura humana demostraban un corazón mil

veces mas feroz que el de los tigres. ? No puedo crer

que hí-ya una obstinación tan acérrima que no sedoble

gue al poder de estos convencimientos.

¿Y vosotros Americanos enemigos de vo.sotros mis-

mos, en que fundáis vuestro partido anti patriótico ?

Abrid esos labios sellados por 1,1 ignorancia y laínjusti

cía: romped ese silencio que os impone la vergüenza

y el crimen: hablad para correros mas, y para que con-

fundidas con vuestras mismas necedades aborrescais

vuestros errores. ¿No veis que vuestro corto numero
es la señal mas evidente de vuestros injustos designios?

¿No veis que la misma providencia, dándoos desen-

gaños cada día, os advierte el caminoquehabeísequivo

cado ? ¿ No advertís que el camino opuesto al que

Uebais es por donde van todosloshombresdeletras que

tiene la Madre America? Pues si nada puede ocultarse

á vuestra razón ¿[)or que hacéis profesión de insensatos?

¿Es acaso, porque baxo un govierno tiránico pensabais

dominar á vuestros hermanos? Advertid que para esto

no faltarían pretendientes mas poderosos que vosotros.

¿Sera por haceros hombresorigínales, de distinto modo
de pensar que vuestros paisanos? Para esto podríais

haber tomado otro medio mas laudable: podíais haber

cultivado el talento y la virtud; y en la noble emulación

de saver mas que otro, 6 de ser mas virtuoso, lograríais

vuestro empeño con mayor utilidad. ¡Ah!.... ¡Quien

pudiera borrar de nuestra historia; que hubieron entre

nosotros algunos hombres tan injustos, tan necios, otan

egoístas que se opusieron a la felicidad de su patria.

IQuien pudiera hacer queestos malos Americanosleye-

sen en los papeles Europeos losagravíos.quesufríendo

ellos mism(;s, no pueden conocer! ¡Qien pudiera

hacerlos justos y con esto serian patriotas! Pero que,

¿sera creíble que duren estos hombres sumidos en su

error? No lo creo; pero si tal sucediese, era preciso

formar con ellos un pequeña república de Caines, para

separarlos de sus hermanos, á quienes declararon la

guerra mas injusta y mas tirana que vieron los siglos.

A la verdad me faltan expresiones para píntardígnamen-

te el agravio á la Patria; la traición á si mismos, y todos

los crímíne.5 horrendos, que cometen los Americanos
antipatriotas: por tanto corramos el velo del silencio

sobre un quadro tan miserable, tan horroroso, tan

inmundo.
Concluyamos de una vez diciendo: Que el sistema

delibertar ala Patria es justoy necesario, y quesus ene-

migos lo son de la justicia, de la naturaleza, de Dios, de
los hombres y de sí mismos. A. I, Y.

SANTIAGO .?8 de Octubre de i8i^.

EL día ¿5 del corriente se celebro en la iglesia de
N. S. de la Merced una solemne Misa de Gracia y Ye
Deum con asistencia de la Exma. J unta. Corporaciones,

Gefes Militares, su Oficialidad, y el mas lucido concurso
deCiudadanos.en demostración del regocijo conque los

1 Patriotas de Chílecelebran lostriunfos desús hermanos
de Buenos Ayres por la completa victoria que el 24 de
Septiembre obtubieron sus armas contra Goyoneche.
En la noche se iluminó la Plaza con arboles de luces,

y fuegos artificíales costeados por los aman tes de la liber-

tad. Eiitj^e estos deben contarse con especialidad el Sr.

Brigadier D. Juan José de Carrera que obsequio con
cinquenta pesos al extraordinario que condujotan plau-

sible noticia, y sus hermanos los Señores D. José Miguel

y D. Luís que igualmente le gratificaron con un volsi-

lio de dinero. Todos los Ciudadanos distinguidos por

su adhesión á la sagrada causa de la America han demos
tradoaprofiasugenerosidad.y el justo ínteres que toman
por las glorias de la patria. Ella sera invensible mien-

tras nosotros conociendo el precio de nuestra indepen-

dencia trabajemos unidos en la gran lucha con los últi-

mos esfuerzos de la tiranía espirante. La siguiente

Aurora dará la subscripción de los Patriotas que contri

huyeron para estas festivas funciones ¿ No seria una

omisión criminal dejarde comunicaral publico los nom-
bres de ios Patriotas que en esta ocasión se han señalado,

demostrando su adhesión á la libertad y su odio á la

tiranía? Justo y debido es que se sepan para alabarlos,

y para que en esto recivan el mayor premio que puede
pretender una alma generosa y amiga déla gloria.

AVISO AL PUBLICO.

EL día de hoy es el ultimo en que se recíven subs-

cripciones en una de las Salas del Cousulado para la

elección de los Senadores, que ha criado el pueblo en

su constitución presentada al Gobierno. Esta consti-

tución fue subscrita por todos los Comandantes de

armas, por todos los Tribunales y Corporaciones, por

todos los Padres de familias, y por todos ¡os ciudadanos;

de suerte que por lo que toca a esta Capital, puede
decirse que es la voluntad general, en to lo rigor; y para

que lo sea de todo el rey no se espera la subscripción de

sus Provincias, que no tardará mucho.

ADVERTENCIA.
GUILLERMO CHASE,

NATURAL l)H BOSTON,

CON SU mayor respeto avisa al publico, que ha

abierto una TONELERÍA en la Calle de Moneda
vieja: y que está prontoá recibir obras de su profession.

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO,

Porlos Sres. SamuelBurrjohnston,y Simón Garrison.
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DISCURSO

SOBRE EL SISTEMA.

EL que ama la verdad, la busca sin prevención: (!Sto

es lo que yo exijo de los que lean este discurso para que

noseescandalizenantesdeexaminardespreocupadamen-

te 3US fundamentes. Si ellos son ciertos y solidos, con-

vencerse: y sino, impugnarlos para enmendar el error

que nunca será de voluntad, como el de los que se obs-

tinan para no ver la luz. Otro ha explicado antes, que

es Patina; y yo intento ahora averiguar, quees Sistema,

para que todos seamos conformes en la opinión de! que

adopta la Patria.

Desde el principio de nuestra revolución han clama-

do los amantes de la Patria por la necesidad de formar

la opinión publica: pero sus clamores serán siempre

nulos, si ellos mismos no especifican la escencia de la

opinión que apetecen. Desear que todos convengan en

un Sistema sin explicar qual sea éste; es lo mismo que

intentar que los hombres sean adivinos, ó que cada uno

manifieste sus sentimientos con el valor deque carecen

los mismos declamadores, ya que no seatreven afijare)

objeto a que terminan sus instanciaspor la uniformidad

de la opinión.

Si pretenden que esta consista en que el Pueblo

entero se contente con haber depositado en muchas

manos el Gobierno que antes se administraba por una

sola; la solicitud me parece extravagante: por que la

felicidad general jamás se afianzará en el numero délas

personas, sino en la beneficencia y virtudes del Gobi-

erno sea de uno ó de muchos; y en siendo malos los

Gubernates, no habremos hecho otra cosa que separar

al tirano para multiplicar la tiranía.

Es verdad que entonces nos quedarla el consuelo de

enmendar nuestro error en la elección siguiente, y tener

siempre la esperanza de un termino señalado que no

teníamos en el despotismo antiguo. Pero también

entonces no sera la pluralidad de Gubernantes, sino su

periódica mutación eso que se llama sistema: y me
parece cosa ridicula y muy pequeña apoyar nuestra

dicha en las repetidas elecciones que cuesta tanto

acertar como desprender á los hombres del espíritu de

partido, é infundirles aquellas virtudes cívicas que

sofocan la facción y la intriga.

Ademas: ¿que podran servirnos los reglamentos que

metodicen este derecho electivo, siempre que no este-

mos seguros de que el es efectivamente un derecho de

que nadie podrá despojarnos.'* Y ¿lograremos esta se-

guridad estando dependientes de un estraño que podrá

despojarnos de la ley á su arbitrio? Yo creo que me ac-

erco á el objeto único y esencial de la opinión publica, si

consigo coiivencerque el sistema consiteen Governarnos

absolutamentepornosotrosmismos, y remover los obsta-

culos que deban influir en la imaginación de cada uno

para dudar de este derecho, que es mejor executarlo en

muchos por que es difícil que todos quieran 6 logren

ser despotas.

No quiero subirá la conquista, y empeñar los argu-

mentos que desmuestran que la fuerza y la violencia

nunca autorizaron la usurpación de lo que era ageno:

quando todos saben que el dominio no se adquiere sino

por un pacto con qué el propietario legalmente lo trans-

fiera: y los Pueblos de Chile no sabemos que hubiesen

celebrado semejante contrato con sus Conquistadores,

cuyos derechos (si tubíesen algunos) nos corresponderi-

ran como á su descendencia; por que habiendo salido

libres del seno de naturaleza, no hemos pertenecido al

patrimonio de una casa, ni hayautoridad sobre la tierra

que pueda aplicar acierta familia las generaciones que

se reproducen, se succeden, y forman pueblos de hom-

bres que nacieron con la misma libertad que un Rey,

que no ha sido regalado en el vientre de su madre con un

diploma celestial para gobernarásus semejantes si ellos

no lo quieren.

Desde la prisión de Fernando 7°. se ha repetido mil

veces por las plumas españolas, y no era necesario que

ellas lo e. señasen, para que fuere cierto que las Nacio-

nes no se hicieron para los Reyes, sino estos para tas

Naciones.-qneellossonunos Oficiales delPueblo, mayor-

domos de sus intereses, y depositarios de la Soberanía

popular. Con solo estos axiomas dogmáticos de la

Política y el cautiverio de Fernando, hay sobrada mate-
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ria para que el derecho dfgobernarnos los Chilenospor

nosotros mismos sin dependencia alguna de afuera, sea

unadeaquellas verdades quese eiitraiiporlosojoshasta

el celebro.

Fernando 7°. fuejurado Rey en la forma queseacos

lumbrada por un Al feres Real que habiendorematado su

vara, no compró los poderes invendibles del Pueblo ni la

voluntad agena para sugetarla á la suya. ¿Podrá obli-

gar mi conciencia el juramento que yo no he prestado,

ni otro a quien yo haya comisionado para jurar en mi

nombre? Los Teólogos mas rigoristas responderán

que no, y la razón natural lo está dictando.

Por otra parte: el juramento de obediencia y fideli

dad es de la clase de aquellos que los Canonistas,

Ministros de la Moral, y Doctores de la Iglesia llaman

promisorio, y que según su doctrina embebe las condi

clones tacitas é ¡mpresindibies de que los contrayentes

se hallen enposibilidad de llenar sus respectivos deberes,

y las cosaspermanescan en el mismo estado en que esta

dan quaudo se Juro. Por exemplo: Yo he pactado

con Diego una Compañía de Comercio y nos hemos

juramentado de poner dentro de dos meses el capital de

dos mil pesos: antes de este plazo cayó Diegoen esclavi-

tud, varia de estado, y el queda inhábil para la Sociedad

como yo desobligado de cumplirla. Fernando libre fue

jurado Rey; después se muda su condición en la de cauti

vo; desatándose porconsiguienteen el vasallo el vinculo

del juramentoy laobligacion ó pacto deobedecer alque

juro libre y no cautivo.

Pero supongamos, que Fernando sea la Monarca de

Chile, por que así lo acepten sus habitantes. Este Rey,

después decautivo¿queclasede poder civil exercerá en

un Pays que no sabe si su Principe vive ó ha fallecido, y

que no duda que se halla civilmente muerto? !*Como

podrá ser el resorte de su vida civil A que no la tiene,

y acaso carece de la natural? ¿Que leyes, que refor-

mas podrá embiarnos desde el Castillo de Ualensey?

¡Ha! si por ventura ha muerto ya este infeliz joven,

¡Quania será nuestra vergüenza, quando (corrido el

el veloque oculta su sombra, y cunvinandoel fin de sus

dias) viésemos que nos hemos estado conduciendo f«

nombre de un ente imaginarioy sin existencial La his

toria será para nosotros un monumento de rubor, y de

la influencia infamante que han ganado sobre nuestro

espíritu loshabitos del respeto masservil, ymas imperio-

so que la fuerza misma del instinto. ¿Que se diria de

un Propietario, quehabiendolepresoásu Mayordomo,
necesitase manejar la Hacienda en jiombre de este para

hacer valer sus disposiciones domesticas? ¿Que de

aquel que, cautivado el depositario de su caudal y vol-

viendoárecivirse desús intereses por este accidente, se

juzgarse sin facultades para negociar sino en nombre del

Depositario? Pues si el exercicio de la Soberanía ha

recaidoenelPueblo.porque sehallapresoel Reyqueera

el Mayoral en quien estaba depositada ¿habrá cosa mas
ridicula, que un Pueblo que administre el Govierno de

que es dueño en elno'nbredecstc mismo Rey inexisten-

te á quien lo había confiado?

Ahora bien: sino es necesario invocar el nombre de

Fernando para gobernar, ¿por que principio estamos

sometidos a los queensunombrepretendensojuzgarnos?

Chile, un pueblo libre y de igualesderechosá losdemas,

se encuentra capaz de una administración independi-

ente, la desea, toma sus medidas para consolidarla pasi-

ficamente: ni Dios, ni la naturaleza se lo impiden;

antes bien, su libertad la debe al Ser Supremo y no es

donación de los hombres: luego tampoco hay obstáculo

ni en la Religión ni en la Política que leembaraze este

deseo, este derecho de gobierno por sí mismo con

independencia de otra Autoridad que no sea la territo-

rial.

¿Y D. Fernando? ¿Y las Cortes? !Y la Regen-

cia de España? De D. Fernando he dicho lo suficiente:

de las Cortes y Regencia lo han dicho otros: y yo

añadiré que ellas se hicieron sin nosotros, porque nos

llamaron con hypocresia,con mala fe, con desigualdad,

y últimamente con engaño hasta darse tiempo para

pretextar un apuro y no aguardarnos. Sobre todo,

nosotros también vamos á tener nuestras Cortes en el

Congreso Chileno: tenemos ya nuestra Regencia en la

Junta: no necesitamos de pasar anchos mares para bus-

car la feliz Constitución y los destinos que aquí nos

daremos con mejor conocimiento del mérito, y de las

circunstancias que están presentes á nuestra vista: y
mientras se prepara la representación legitima de

nuestros pueblos, Fernando sera nuestro Rey hasta que

aquella fixe nuestra suerte.

Confesemos puesque podemos, y debemos gobernar-

nos por nosotros mismos: j)/ este es el sistema que debe

contraher la opinión publica, sin que la mera imagen de

un Monarca se oponga al derecho efectivo de nuestra

independencia: y este convencimiento habrá disipado

las sombras, y removerá los obstáculos que pudiesen

influir un escrúpulo en la imaginación.

No dudandosedel derecho, menos puede dudarse de

la conveniencia de este sistema, que sera tanto mejor,

quantomas claramentese ve loque esta dentro de nues-

tra casa, que á una inmensa distancia. Con la misma

prontitud se crearan y fomentaran los bienes, que se

enmendarán y aniquilaran los males que están inmedia-

tos: y si al principio no gozamos de una administración

perfecta, la experiencia la rectificara: y en fin: ó pro-

varemos lo que podemos ser; ó seremos lo que quera-
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mos, y nunca esclavos de amos foráneos que siempre
|

son menos caritativos que los compatriotas.

Paisanos: unión, uniformidad en laopiíiion, paciencia,

constancia, amor á la virtud, ala ilustración, al trabajo,

y á la libertad. Teñe quod habes, nealiiis corona»! tiiam,

aconsejó San Pablo : y en buen castellano quiere decir:

has recuperado tus cosas; no hay que soltar la presa.

Patricio Leal.

Dn. Tomas Vicuña.

Dn. Nicolás Matorras.

Dn. José Manuel Astorga.

Dn. Baltazar Urcta.

Dn. José Maria Guzman.

Dn. Ysidoro Errazuris.

Dn. Juan Francisco Larrain.

AVISO AL PUBLICO

DE resultas de las subscripciones que se tomaron

en la Sala del Consulado desde el 2"] hasta el ^9 del

pasado para el nombramiento de los Senadores, Exe-

cutores y i Regidores conforme á la Constitución san

clonada, han salido electos los Señores de la lista que

abaxo se presenta al publico; los quales se recivieron

en sus empleos, previo el juramento de estilo, el dia

j del corriente, y quedan exerciendo las funciones de

ministerios.

Para el Senado elegidos.

Dr. Dn. Pedro Vivar, Presidente,

Dr. Dn. Juan Egaña.

Dr. Dn. Gaspar Marin.

Supliente—Dn. Joaquín Chabarria.

El P. Camilo Henriquez, Senador secretario.

Dn. Francisco Tagle.

Dn. José Nicolás de la Cerda.

Dn. Manuel Araos.

Suplientes para el Senado por qualquiera evento.

Dn. Ramón Errasuris.

Dn. Joaquín Gandarillas.

Para el Poder Exu ulivo.

Dn. José Miguel de Carrera

Dn. José Santiago Portales.

Dn. Pedro Prado.

Secretarios.

Dn. Manuel Salas, de relaciones exteriores.

Dn. Agustín Vial, de lo interior.

Para el Cavildo.

Dn. José Agustín Xara.

Dn. José Antonio Valdez.

Dn. Anselmo Cruz.

Dn. Antonio José de Irisarri.

Dn. Antonio Hermida.

DECRETOS DEL GOBIERNO.

Santiago Octubre j»! de \'6\2.

PARA cumplir la voluntad del pueblo, contenida en

las Elecciones que manifiesta conforme al nuevo regla-

mento provisional póngase inmediatamente en noticia

de todos losque en ella han merecido su confianza, para

que el dia ^ de Noviembre próximo, se presenten á

prestarjuramento en la sala de Gobierno y aceptar alli

la distinción que de sus personas hace la Patria. De
todo lo actuado se dará cuenta á las Provincias cuya

sanción debe darle la consistencia que necesita para

acreditar la unión, que ha de ser la base de la común
felicidad de los Ciudadanos de este Reyno.

Prado. — Portal s — Carrera. =

Santiago .29 de Octubre de 181 2.

AUNQUE la experiencia enseña, que puede fácil-

mente separarse el salitre en quasi todos los lugares de

Chile, i que esta sensilla operación presenta un articulo

seguro de industria á las manos débiles y tal vez involun-

tariamente ociosas: las travasque siempre han embara-

sado el progresode nuestras labores obligándonos ácom-

prar como nesesarias muchas materias quecomosuper-

fluas debían ser el objeto de un Comercio activo y de

ocupación peregne han frustrado su logro
;
por tanto el

Gobierno que se desvela por la común felicidad ordena,

que no solo no se oponga el menor estorbo a la elebora-

cíondeestas sales sino que paguenquantasse extraigan

de buena calidad en la Fabrica de Pólvora á veinte y
quatro pesos quintal, proporcionalmente el de menos

actividad y clase, y para facilitar tan importante ocupa-

ción las autoridades subalternas prestaran quantos

auxilios estén a sus alcances, y se ministraran instruccio-

nes en los periódicos.* Imprimase en la próxima

semana.

Prado. = Portales. = Vial, secretario. =

* Quando haya proporción se dará en la Aurora una instruc-

ción sobre este ¡larticular sacada de los mejores métodos
codocidos hasta ahora en Europa.



i64 AURORA DE CHILE.

NOTICIAS

RELATIVAS á BUENOS-AYRES.

De Papeles publicas.

ESTADO que manifiesta la Artilleria; Armamento,

Municiones, y otros útiles tomados al enemigo el 2\

del corriente, y existentes en el parque de artilleria

de este exército.

Cañones de Brome.

De calibre de á 4 .

Id. deá^ .

Id. de á 1 .
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ESPICIES FINAS.

ORACIÓN INAUGURAL
DE TOMAS JEFFhRSON, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS

UNIDOS, AL PUEBLO.

Traducida del originalpor C. Hz.

AMIGOS, Y CONCIUDADANOS,

LLAMADO á tomar sobre m¡ las obligaciones del

priineroficio executivode nuestra patria, meaprovecho

de la presencia déla porción de mis conciudadanosque

estáaqui reunida, para expresarles mi profundo agrade-

cimiento por el favor que se han dignado hacerme poni-

endo en mi los ojos: y para declararles que conosco

intimamente que estecargoes muy superiorámis talen-

tos; y que me acerco á el con aquel presentimiento

timido y cuidadoso, que deben inspirarme la grandeza

del empleo, y la debilidad de mis fuerzas.

Elevar una nación esparsida sobre tierras extensas y

fértiles—atravesar todos los mares cenias ricas produc-

ciones de su industria—que tiene relaciones comerciales

cen naciones, que imaginan derechos según las fuer-

zas—que se avanza rápidamente á sus detinos, coloca

dos mas alia de lo que alcanzan los jos mortales;

—

quandocontemploobjetosdetanta trascendencia, y veo

el honor, la prosperidad, y esperanzas de estas amadas

regionesdependiendo del éxito, y auspiciosde estos dias,

do puedo dexar de humillarme á vista de la magnitud

del cargo, que me confiáis. En verdad yo me abatiria,

si la presencia de muchos de los asistentes no me recor-
;

dase que en las otras autoridades establecidas por la

Constitución, he de encontrar recursos de sabiduría,

virtud, y zelo a que ocurrir confiadamente en todas las
|

dificultades. Vos y yo, hombres del Estado, hemos de

dirigir con seguridad el vagel, enque noshemosembar-

cado todos, entre el conñicto de los elementos y actual

tempestad del mundo.

Durante la contienda de opiniones, al animarse y
acalorarse las discusciones hemos ofrecido un aspecto

nomui edificante á los extrangeros engañados, no acos-

tumbrados á pensar libremente, ni á escribir con liber-

tad lo que piensan. Pero habiéndose decidido todo por i

la voz de la unión, anunciada según las leyes constitu-

cionales, todas las voluntades se colocan por si mismas

baxo la voluntad de la ley, y reunirán sus efuerzos para

el bien común. Asi lodos debemos llevar gravado en el

animo este sagrado principio: que aunque la voluntad

de lamayoridad del pueblo debe prevalecer en todos los

casos, esta voluntad paraser recta debe ser rasonable:

—

que la minoridad, que posee iguales derechos, debe ser

protegida por leyes iguales, que no pueden violarse sin

opresión. Unamos pues nuestros ánimos, y nuestros co-

razones.— Restablescaseel comerciosocial, la harmonía,

yelefecto, sin lo qual la libertad, yaun la vida misma son

aborrecibles. Y reflexionemos que habiendo desterrado

de nuestra patria aquella intolerancia que envolvió en

sangre y en lagriman al generohumano, habremos ade-

lantado poco, si pjotegemos la intolerancia política,*

tan despótica como injusta, y capaz de producir unas

persecuciones no menos sangrientas.

Mientras duran las convulsiones del antiguo mundo, y

los mortales espasmosdel hombre furioso, quebusca entre

la sangre, y los estragos, la libertadque ha perdido; no

será extraño el que la agitación de las olas se extienda

hasta estas remotas, y pacificas orillas; que se dividan

las opiniones, y las medidas de seguridad; pero la dife-

rencia de opiniones no trahe siempre una diferencia de

principios. Todos somos republicanos todos somos

FEDERALISTAS. Si hay alguno entre nosotros que opi-

ne que fuera mejor variar la forma republicana, quede

tranquilo, como un monumento de laseguridad con que

toleramos los errores deopinion:sean libres los errores,

para que sean combatidos con libertad. Yo sé que

algunos hombres honestosjuzgan que el gobierno repu-

blicano no puedeser bastantemente vigoroso: que no es

bastantemente fuerte para lo exterior. Pero querrá

un patriota honrado, después de todo quanto nosdice la

experiencia, abandonar un gobierno que nos ha conser-

vadolibres y firmes, por el theoreticoy visionario temor

de que esta forma de gobierno, que es la esperanza del

mundo, pueda talvez no tener toda la energía necesa-

* Tirania contra la libertad de opinar en asuntos politicos.
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ria para conservarnos? Yo no soi de este parecer: al

contrario, yo creo que esta forma de gobirno es la mas

fuerte de la tierra. Yo creo que cada hombre al llama-

miento de la ley corriera al estandarte de la ley, y mira-

ría la invasión del orden publico como un daño propio y

personal.- Se ha dicho, que los pueblos no se gobiernan

bien á simismos. Pero ¿pueden ser bien gobernados

por otros? Acaso decendieron alguna vez de los cielos

angeles en forma de reyes para governarlos? Yo dexo

k la historia que resuelva esta question.

Sigamos pues amigos, nuestros principios federativos

y republicanos—nuestra adhesión a la unión, y algovi-

erno representativo. Separados felizmente por la natu-

raleza y por un inmenso occeano de las ruinas y desastres

de una parte del globo—donde la ambición ve con frial-

dad la degradación de los mortales—poseyendo unos

payses fecundos, con exelentes y dilatadas tierras y cam-

pos para nuestrosdecendienteshasta la milesimagene

ración—conservandocada diamas claroel conocimien-

to de nnestros derechos, y el exercicio libre de nuestras

facultades-el honor y la confianza de nuestros conciuda-

danos, fundada no enel nacimiento.sinoen nuestras acci

onesy en sugratitud—viviendo baxo una religionbenig-

na, profesada, es verdad, y practicada en varias formas,

pero que todas ellas inculcan, y predican lahosnestidad

la buena fé, la templanza, elagradecimiento, y el amor

del próximo*—reconociendoy adorandouna Providen

cia universal, cuyos inefables beneficios y disposiciones

prueban que se deleyta en la felicidad presente del

hombre, y mucho mas en su felicidad futura:—Con
estas bendiciones,

¿
que nos falta para ser el pueblo

mas feliz y próspero de la tierra ? Sí, amigos,

nos falta otra cosa: necesitamos de un gobierno sabio,

y económico, que impida que nos dañemos los unos á

los tros,—que nos conserve libre el exercicio y uso de

nuestro bienes é industria, y que no nos quite el pan

de la boca. Esta es la suma de un buen gobierno, y
esto es necesario para completar el circulo de nuestras

felicidades.

Antes de entrar en el exercicio de mis nuevos debe-

res, juzgo conveniente exponer con brevedad losprinci

pios esenciales de nuestro gobierno, y que dirigen su

administración. Estos son pues:

—

^justicia igual y

exacta paracon todo hombre, sea qual fueren su estado,

y sus persuasiones—paz, comercio, buena amistad con

todas las naciones—establecer alianzas con ninguna:

conservar los gobiernos establecidos en todos su dere-

• Por un beneficio inestimable del cielo goza nuestro amado
Chile de la moral pura, santisima, y amable de Jesu Chriato,

unida á la fé incorrupta fe inalterable de ios dogmas Apostólicos.

Ventaja, que reunida á tcdos los dones mas ¡)reciosos de la

naturaleza, lo constituyen una de las regiones mas recomenda-
bles del orbe.

chos como la administración mas conveniente para los

negocios domésticos, y como el firme baluarte contra las

miras anti-republica ñas—conservar el gobierno central

en todo el vigor de la constitución como la ancla de la

[Kizdomestica, y seguridad exterior-unzeloescrupuloso

en conservar al pueblo el derecho de las elecciones:

corregir los abusos tranquilamente, los qualesse cortan

con la espada de la revolución, qiiando no tienen fuerza

los remedios comunes y pacíficos—obediencia á las

decisiones de la mayoridad principio vital de las republi-

cas. delqnal no hay apelación sinoá la fuerza, origen del

despotismo—una milicia bien diciplinada, nuestra

confianza en la paz, y en los primeros movimien-

tos de la guerra para dar tiempo á que se acerquen

las tropas regulares—la supremacía de la autoridad civil

sobre la militar—economía en los gastos públicos—pa-

gar honradamente nuestras deudas- conservar como una

cosa sacrosanta la fé publica—alentar la agricultura, la

industria, y el comercio—protegerla educación, difun-

dir las luces, extirparlas preocupaciones, y perfeccionar

la razón publica—libertad de opinión— libertad de la

imprenta-libertad y seguridad individual baxo la protec-

ción del hateas Corpus, y ser juzgados por jurados elec-

tos con imparcialidad. Estos principios forman la bril-

lante constelación, que hasta qui ha ido delante de

nosotros, y ha guiado nuestros pasos en la edad de la

revolución y de la reforma. Al establec.miento y de-

fensa de estos principios se consagraron la sabiduría

de nuestros sabios, y la sangre de nuestros héroes. Ellos

deben ser el catecismo y el credo de nuestra fé política,

el texto de la instrucción civil, y la piedra de toque de

nuestros servicios y confianza. Si nos apartamos de

ellos en los momentos de error, ydealrrma, volvamosá

ellos nuestros pasos, y recobremos el camino de la paz,

de la libertad, de la seguridad.

Me presento pues, amigos y conciudadanos, en el

puesto que me destináis, con la experiencia adquirida

en empleos subalternos, en que he palpado las dificul-

tades de los unos, y la grandeza de todos: yo he cono-

cido que es cosa mui rara el que un hombre, ser tan

imperfecto, se retire de los cargos publicos con la misma

reputación con que entró en ellos. Sin pretender

alcanzar aquella alta confianza, que justamente pu-

sisteis en el mayor y primer carácter revolucionario,

cuyos preeminentes servicios le han designado el primer

lugar en el amor de estos pueblos, y la página mas

bella, y brillante en el volumen de la fiel historia, solo

os pidoqueconfieis queadministraré vuestros negocios

con justicia, firmeza, y actividad. Yo pido indulgencia

para mis hierros, que jamas séran intencionales. La

i
aprobación, que envuelven vuestros sufragios, me con-

I
suela altamente en orden á mi pasada conducta; y

i
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para lo futuro será mi cuidado conservar la buena

opinión con que me favorecéis, promoviendo por todos

los medios posibles la prosperidad y libertad de todos.

Coiihando pues en vuestro afecto y en el patrocinio

de vuestra buena voluntad, avanzo con obediencia á

estas nuevas fatigas, pronto á retirarme del empleo

siempre que conoscais que podéis hacer una elección

mas acertada. Entre tanto el Poder Infinito, que

dirige los destinos del universo, guie nuestros consejos
i
Diputado

á lo mejor, y les de un éxito favorable á vuestra paz

y felicidad.

Tomas Jefferson.

empeños de vuestra impotencia agonizante. Rotas las

cadenas con que habláis apricionado ala America, toda

ella se confedera en vuestra ruina, con los vínculos mas
Íntimos que han de consolidar su independencia, y el

feliz destino que no podéis borrar de los decretos eter-

nos. Para vuestra confusión, y en pruebade la alianza

del opulento Chile con la valerosa Buenos- Aires, ved el

oficio con que el Gobierno contexto al convite de su

Washiiigtotí, 4 de Marzo, 1801

JUBILO PATRIÓTICO.

LUEGO que ¡legaron los detalles de la victoria del

Tucuman, el D¡¡jutadode Buenos- Aires cerca de éste

Superior Gobierno Dr. D. Bernardo Vera dispuso se

celebrase en la Iglesia de Mercedes una solemne misa

de gracias, que canto el Canónigo Dr. D. Juan Pablo

Fretes. Los hermosos adornos del Templo perfumado

de ricos olores y flores exquisitas, que sobresalían entre

una copiosa iluminación, parece que hablan llamado

todas las gracias de la naturaleza y del arte para que el

Santuario respirase aquella aura magestuosaque no se

dexa sentir en las fiestas profanas. El concurso de

todas las Corporaciones, GefesMilitares, ylucidopueblo

de ambos sexos no permitía un lugar vacio: y en los

semblantes seleianaquellossentimientos generosos con

que la libertad dilata los corazones a la presencia adora-

ble de su Divino Autor. Al escucharlos de la eloqüen

cia del Orador sagrado (el P. Presentado F. Ramón
Romero,) que hermanando harmoniosamen te lareligion

y el patriotismo, presento el quadro sangriento de las

victimas sacrificadas al furor de los despotas; los ojos

de los ciudadanos se encontraban con miradas las mas

importantes, que les arrancaba éste contraste de ideas

nobles: la memoria de tantos horrores inspiraba ternura

y venganza: el esfuerzo de los defensores de la America

ysus triunfos excitaban valor, alegría, unión y constan-

cia: la protección de la Providencia en favor de nuestra

justa causa iufundia un espíritu de confianza y gratitud.

Estas pasiones se exá'taban al concierto de la música

OFICIO DEL GOBIERNO.

ESTE Gobierno acompañado de las Corporaciones,

yXefes Militares, concurrirá gustoso á dar reverentes

gracias al Dios de las victorias, por la que ha concedido

á las armas de la Patria. El Ilustre Cabildo se

honrarádando á VS. el primer lugar entre sus huespe-

des distinguidos, no solo en la asistencia á la Misa

solemne que há determinado se celebre el Domingo
próximo, sino en todos los actos públicos en que quiera

personarse. Este gran suceso en que há tenido, sin

duda, tanta parte la virtud del General, exigía una

demostración piadosa de reconocimiento, y este Reino,

a quien interezan las felicidades de sus aliados y
heroicos vecinos, debe manifestarles de todos los modos
posibles su intima adhesión y vivos deseos de que la

Providencia sea siempre favorable a los justos em-

peños, que tan gloriosamente sostienen.

Dios guarde á VS. muchos años. Santiago 6 de

Noviembre de 181^.

José Santiago Portales. =Jose Miguelde Carrera. =
Señor Diputado de Buenos Ayres, )

Dr. Dn Bernardo Vera Pintado. J

ARTICULO COMUNICADO.

OFICIO DEL CABILDO.

EXMO. SEñOR.

EL Juez de abastos ha hecho presente á este Cuerpo

la suma escasez detrigos, y harinas, quese advierte en la

Capital, de modo que están paradas varias panaderías,

y que está el pu'íblo expuesto á quedarse sin pan den-

en medio del estruendo de tres salvas de artillería, y de tro de quinze diaz: el primer motivo de la falta del trigo,

las aclamaciones con que la juventud entuciasmada

recibió en el atrio al numeroso gentío que salla del

Templo. Tiranos: ese Viva la Patria, que jamas

resonó en las funciones periódicas del despotismo, es

¡a imperiosa voz délos Pueblos, que han jurado vuestro

exterminio, y que lo conseguirán a pesar de los últimos

procede necesariamente de la escasez de la Cosecha,

pero puede influir en gran parte el temor, que tienen los

Arrieros de que se les aporraten las Muías.

Para remediar la falta de estealimento tan preciso, cree

el Cabildo debe proponer á V. E. que si lo hallare por

conveniente, mande publicar la immunidad de las tro-
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pas conductoras de trigos y harinas, y juntamente la

libertad de todo derecho real, y municipal hasta con-

cluir el año, por que no sea tan crecido el descuento,

que han de pedir á la Aduana los Subastadores de

Alcabalas; y en caso que por estos dos medios no se

coMsigadentro de un termino prudente el surtido que se

necesita para el consumo, será preciso pensar en violen-

tar la libertad sagrada del Propietario, y obligarle a que

no pueda conducir trigos para embarque, mientras el

Pueblo no esté abastecido. SiáV. E. agradace lopropu

esto por este Cuerpo, se ha de dignar mandar circular

sus ordenes superiores en los Partidos de Rancagua,

Colchagua, y Aconcagua: y ordenar a sus respectivos

Juezes, que indaguen si acaso se han hecho acopios, ó

estancos de éste abasto, para que sean castigados los

monopolistas, como corresponde.

Dios guarde á V.E. muchos años. SalaCapitularde

Santiago de Chile á 6 de Noviembre de 1812.

Exnu'. "TiX.Manuelde Barros. — Antoniode Hermida. =
JoseMariadeGitsnian. = NicolasMatorras. = Tomasde

Vicuña. = /ose MaimelAstorga. = YsidoroErrazuriz. =

Antonio jóse de Yrisarry.=

Exma. Junta Gubernativa 1

del Rey no. j

DECRETO.

Santiago 7 de Noviembre de iSr.?.

CONTEXTESEallIlustreCabildo, quehacesado

la necesidad de las bestias de Carga, y Carretas para las

obras publicas, y por consiguiente el motivo que indica

de la escasez de conductores de trigos. Que se hará la

prevención, que solicitaálos Subdelegados, que indica

paraquevelen sobre elmonopoliodegranos,que rezela,

escusandose por ahora la minoración de derechos por

los inconvenientes, que producirá necesariamente, y
comuniqúese al Redactor de la Aurora, para que se

publique.

Prado.— Portales.—Carrera.—

ARTICULO DE OFICIO.

Santiago, Noviembre 11 de \%\2.

AUNQUE existen en el Reyno suficientes armas

para su defensa: se adquieren y construyen continua-

mente: como importa que hayan en abundancia y de

repuesto: para excitar á que su fabrica sea tan común
como conviene.y que la seguridad del expendio aliente

á perfeccionar este articulo de industria, para que hay

todas las proporciones, y de que se han visto ya muy
buenos ensayos: Se comprarán por el Gobierno quan-

tos fusiles con sus bayonetas se presenten del Calibre,

dimensiones y peso que tienen los del (íxercitoal precio

de viente pesos: y las pistolas de iguales calidades á

diez y ocho pesos el par. Los que emprendan este

trabajoseran auxiliados por las autoridadesdequalquier

lugar donde residan, y para que lo sepan, imprimase.

Prado.—Portales.—Carrera.—

NOTICIAS.

Por Cartas de Buenos-Ayres de 16 de Octubre se dice.

,,E1 Exercitode la Banda Oriental se apresura acia

Montebideo:yel Nuevo Héroe Multa, queha levantado

(le su orden joo honbres á las inmediaciones de las

murallas, quitó áésta Nueba-Cadiz mas de 4000 caba-

llos, y todo el ganado vacuno y lanar, para presentarlo

al ínclito Artigas.,,

POR cartas fiidedignas de Cordova del Tjicttman de

fecha 16 de Octubre ultimo se escribe lo siguiente.

,,AYER llego á ésta un extraordinario del Sr.

Belgrano, que nos asegura quo Tristan con el corto

resto que salvó de la victoria del ¿4, se halla cercado

entre Salta yel Tucuman, y que el General Dias Velez
remite diariamente de JO á 50 prisioneros de los que
van huyendo.

Oficio del Gobernador interino de Salta al Sr. General

Belgrano.

HOY á las 5 de la mañana, ha logrado esta ciudad

sacudir el yugo de las armas que le oprimían ataltando

gloriosamente el quartel y centinelas de su guarnición:

por el orden regular, ha recaidoen mi provisionalmente

el gobierno, y considerando que puede convenir áV.S.
esta noticia, tengo el honor de participársela, y la

satisfacción de no haber sucedido desgracia alguna,

quandocon las mayores veras, y sinceridad, me repito

á sus ordenes, de quien las espero con ansia para todo

ulterior procedimiento en su obsequio.

Dios guarde V. S. muchos años. Salta 28 de Sep-

tiembrede 1 8 \2.—JuanAntonioAIvarezdeArenales.—
Sr. Brigadier General Don Manuel Belgrano.—Es
copia.

—

AíanuelJosé de la Baquera.

LIMA.

Las cartas que acaban de llegar por los últimos

buques procedentes del Callao, confirman las noticias

de los triunfos de los Quiteños ydesus aliados sóbrelas

tropas del Virrey de Lima. Las armas patrióticas se

cubren de gloria por todas partes.

Articulo copiado á la letra de la Gazeta de Lima deldia

14 de Octubre de \%\2, pnblicado allipor un

acaso singular.

„ EL Exmo. fe Illmo. S. D. D. Josfe Cuero y Caycedo dignisi-

mo Obispo y Presidente del Estado de Quito para consuelo de
los fieles que tan heroicamente se han sacrificado por la salud

y defensa de sus hermanos, se ha dignado concedir indulgencia

plenaria á todos los que confesando y comulgando saliesen a

auxiliar la defensa de la patria en la urgentisima expedición

del Sud, en los puntos en que se halla el exercilo. = Z?. José

Manuel de los Reyes - Es fiel co|)ia de su original, á (¡ue me
remito. Ambalo y Agosto 16 de 1812. Ante mx— Pablo Hoyos,

Notario Publico y del Santo Oficio.

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE

EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO,

Por losSres. SamuelBurr/ohnston,y Simón Garrison.
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ARTICULO DE OFICIO.

Santiago 1 2 de Noviembre de 1 8 1 ^.

APARECIENDO por la ultima declaración docu-

mentada deun diariodenavegacion, que ha manifestado

D Felipe del Castillo Albo, del Certificado que sigue,

de haberdado fondo en Valparaíso el i6de Agosto ulti-

mo la Fragata Resolución que le trajo de Lima, que la

obligación dej del mismo Ágostode concurrir con dine-

ro para los gastos de la conspiración meditada contra el

Gobierno, es incontextablemeute supuesta, quando lo

nomina entre los j¿ convenidos al efecto, á tiempo

que se hallaba navegando esedia y á la distancia de ji

grados 1 6 minutos de latitud; y resultando por el dete-

nido examen que por ese antecedente se ha hecho del

papel anónimo de foxas 56 con que se acompaña aque-

ilaobligacion firmada desiete sugetos de losjj que enu-

mera el cuerpo de ella, que ha sido una maniobra de

algún enemigode latraiiquilidad publica, como ademas

lo convence el ser esa obligación de foxas 58 de letra

disfrazadaquando no habia motivo para ello si sus auto-

res se hablan convenido en subscribirla á continuación;

el estar reglado con lapis ó plomo el papel anónimo del

delator, como lo estátambienlaobligacion que acompa-

ñaba: el no hallarse mas que siete firmas desde el j de

Agosto.quandosi habíala connivencia, ó comveníoque

se supone, hubo tiempo sobrado para que todos la subs-

cribiesen y el designar el papel anónimo la causal, ó

escusa no pedida, de verse trémulas algunas de las siete

firmas, atribuyéndolo al efecto del crimen, para que no

sesospechase la verdadera causa deltrabajode remedar-

las; por estas, y otras consideraciones que ministra el

sumario en orden á la inconseqüencia, y perfidia del

autor, y á la inocencia de los que reconocieron de bue-

na fé en sus con fesíones las firmas antes de leer la obliga-

ción,que no lo habrían hecho siestubieraninstruidos pre-

víamentedesu contenido, como negaron serdesu puño

luego que la leyeron, suspéndase el curso de esta inves-

tigación, siguiendo solamente el del asunto principal,

en que concurren otras pruebas, éindicioscontra otros,

insertándose esta providencia en la Gazeta para satisfac-

ción de los que fueron arrestados, confusión del autor

de la calunia, y justificación imparcial de esta comisión

del Superior Gol)ierno.

Carrera.—Dr. Villegas.—Ante mi Torres.—

QUANDO por un beneficio inestimable de la Provi-

dencia resplandecen enlaprimera magistratura las virtu-

des republicanas, y al mismo tiempo entiende en los

negocios económicos del pueblo un Cabildo ilustrado, y

filantrópico, esoportuno recordarlo quese ha repetido

tantas veces, la necesidad de promoverla educación, de

generalizar los buenos principios, y perfeccionar, y aun

formar la razón pública.

Nuestra juventud hábil, graciosa y bien dispuesta,

Conserva tristemente en inacción funesta

El animo sublime.

Aun estásin establecerse el Instituto Nacional, apro-

bado porlas autoridades constituidas; y sufakaescada

diamas sensible. Su plan comprehendelos objetos mas

interesantes, y mas indespensables; y no es posible

adquirir y comunicar en menos tiempo, ni con menos

gastos tantos conocimientos. El Gobierno está ocupa-

doengrandes, y multiplicadas atenciones y solicitudes;

mas como el Instituto consta de dos partes, la una la

Sociedad de Sabios, y la otralosalumnos, si secrease

la Sociedad, esta entenderla en realizar y organizar todo

lo restante del Instituto,

Un catesismo patriotico,escrito con la mayor sensillez,

claridad y brevedad, repartido á las escuelas para que

los niños lo tomasen de memoria, y lo recitasen en las

plazas, convidando antes á la plebe por carteles para que

asistiese, fuera sin duda muy util;y estas escuelas seri-

an de mayor utilidad para las familias, y menos pesadas

para los niños, si se sujetasen a la inspección de perso-

nas sabias, que arreglasen el plan de la enseñanza, y

econopiia interior. Es innegable que se enseñan en las

escuelas cosas no necesarias; que lo bueno queseense-

ña se puede enseñar de mejor modo; por exemplo, los

principiosaritnieticos seenseñangeneralmentemuy mal,

pudiendo los niños en el mismo tiempo y mas fácilmente
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adquirirtodosaquellosconocimientosaritmeticos, que se

necesitan tanto en la vida civil, y enqiialquiera profesi

oná que sedediquen. El actual gobierno interiorior de

las escuelas no es aprobado por las persouas sensatas.

Fuera mui de desear que el catecismo patriótico se

esparsiesepor todas las clases de la Sociedad, por todas

las villas y pueblos, entre los artesanos, y entre las mili-

cias, y cuerpos del exercito.

Todas estas cosas son muy fáciles de hacerse, y

deben contarse entre las de la mayor importancia, y

necesidad.

Todos están convencidos de la negligencia de los

antiguosgobiernos, 6 de sus funestas intenciones acerca

de este asunto. Aquellos gobiernos miraban como

unacosa indiferente el que loshombres fuesenilustrados,

ó ignorantes: por mejor decir, el despotismo, enemigo

de las luces, procuraba conservarlos en una estupidez

permanente, se desvelaba en dividirlos para mejóresela

vizarlos, oponia obstáculos continuos a la difusión de

los buenes principios, y ala perfección déla razón publi-

ca. Es pues tiempo deque una politicailustraday libe

ral, unaadministracion virtuosa y prudente, y una muni-

cipalidad tan activa como amante del pueblo, extirpe

abusos, establesca lo que nos falta, y mas necesitamos.

Por ahora podemos dividir en tres clases a las perso

ñas, que han de ser el objeto de la educación, é instruc-

ción. A la de los niños se consulta por medio de lo que

se ha dicho sobre las escuelas; á la de los jóvenes de

familias honestas se consulta por medio del Instituto;

y la instrucción delaplebe puede promoverse por medio

del catecismo patriótico, aprehendido, y recitado porlos

niños, y esparcido entre todas las clases, y ademas por

el medio eficacísimo, insinuado ya, de los misioneros

patriotas, que lleben y difundan por todas partes los

conocimientos mas útiles, ydesipen las preocupaciones

y engaños funestos. Un gobierno ilustrado y econó-

mico puede sacar grandes ventajas de esta clase precio

sa y venerable de ciudadanos, entre los quales hay

talentos desconocidos, y un patriotismo desnudo de

interés. Parece que el antiguu rcgimen se habia propu

esto envilecerlos, pudiendo haber sacado de un cuerpo

tan numeroso maestros, ministros, y pastores. Ellos

son en todos los payses los únicos doctores, y moralistas

del pueblo, y la piedad, el carácter, y la opinión del

saber, dan un gran peso a sus palabras y lecciones.

Encargueselespueslautil, y necesariaempresadedifun-

dir los principiossaludables de nuestro sistemaentrelas

clases del estado llano y de la plebe de todo el territo-

rio del estado, y todos respirarán el amor, y el zelodela

gran causa.

Hasta ahora ha sido difícil hallar hombres instruidos

y virtuosos, á. quienes confiar las escuelas de primeras

letras Si se diese k esta digna ocupación el honor que

merece, yse conociesesuimportancia; siá los Sacerdo-

tes que se consagrasen k ella a exemplo de los monges

y pastores de la venerable antigüedad, se les concedie-

sen é hiziesen guardar los honores, prerogali vas y emo-

lumentos de que gozan los graduados en sus comunida-

des, reputándose los años empleados en este exercicio

como si se hubiesen gastado en las lecturas de la cátedra,

entonces, entonces se hallaran en las comunidades

religiosas exelentes maestros.

GARTA AL EDITOR.

DEMASIADO se ha dicho ya, amigo mió, acerca de

asuntos grandes y de utilidad general, es ya tiempo de

que hablemos de negociosdomesticos y económicos, que

no influyen menos en la comodidad, salud, lucimiento,

y seguridad del publico. Hemos entrado, gracias a Dios,

en una época en que la municipalidad concibe buenos

pensamientos, y los adopta el Gobierno, lleno de buenas

intenciones. La ciudad necesita de alumbrado, cosa

que no puede faltar, sin incurrir en la nota de desgreño

abandono, é incuria, en un pueblo culto: el alumbrado

es una cosa de ornato, y de comodidad, y es mui favora-

ble al orden, porquelaobscuridad es mui amada délos

crímenes y los excesos. Elaseodelas calles y asequias

está mui descuidado; hay algunas mui asquerosas;

y todos saben quanto influye esto en la salud de la

población. El ayre se carga de partículas matadoras,

de semillas de corrupción y muerte; y quando no suce-

diese tantomal, esciertoquela visita de estas partículas

es mui desagradable a las narices. Es necesario cuidar

de que no falte agua ni en nuestras casas, ni en las calles.

Mui bueno fuera que se imaginase un arbitrio para que

las calles se regasen todas las tardes, y que cada uno

barriesesu pertenencia, tomándose providencias parala

extracion de basuras; asi respiráramos un ayre mas fres-

co y mas húmedo. El paseo de los Tajamares, úá^'.\'á.

alameda, y Cañada, son mui frecuentados, y en verdad

que son gratos; pero los tajamares se ponen intolerables

por el acopio y vecindad de basuras, é inmundicias;

y la alameda, y Cañada exigen un cuidado especial:

lástimaesque la larga estencion de la Cañada, que de

dia en dia se puebla mas, no haga el mejor de nuestros

paseos; teniendo todas las proporciones para ser tan

hermoso como saludable. Yo creo que ahora le

bastaba para tener estas ventajas, el que se pro-

curase su aseo, se compusiese su piso, yse plantasen

algunos arboles; yo tengo razones para no proponer el

plantío del estéril sauce; mejor es el naranjo, y otros

arboles que unen á la belleza y permanencia de las
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hojas la producción de frutas de que se aprovechan los

niños y los pobres.—La Chimba es una selva adonde no

ha entrado aun la policía; y aquel punto puede hacerse

mui hermoso.—Los hospitales son un objeto, que debia

llamar toda nuestra atención, y excitar nuestra miseri-

cordia. ¡Estos domicilios de las miserias y calamidades

humanas, estos asilos de la pobreza enferma, de nuestros

compatriotasinfelices,yforasterosdesamparados,debian

hallarse en mejorestadode aquel en que se hallan. Por

ciertas causasesta en mejor pie el hospital de mugeres.

Sea loque fuere, nuestra población es ya mui grande,

para queunsolohospiíal sea suficientepara loshombres

enfermos. El pueblo necesita, y esta necesidad debe

contarse entre las mas urgentes, el pueblo necesita de

un hospital grande, cómodo, de varias salas, con buena

ventilación, baños, yotras cosas, y queestéalcuidado y

baxo ladireccion délos principies vecinos. Mientras no

demos algunos pasos para lograr su establecimiento,

llevamos un paso mui de tortuga en la carrera de las

reformas útiles. Pero donde hai fondos para eso? Si

los hay,siseaplioa á la caridad y misericordiauna parte

de los fondos de la piedad. El Apóstol Santiago ¡lama

religión pura y sin mancha á las obras de caridad en

favor de los desvalidos. Dirá Vd. que hay su misterio

en estas cositas que digo; diga Vd. lo que le de gana,

que yo lo que deseo es ser útil al pueblo. Todavía

no es bastante este hospital, mi buen amigo, necesita-

mos otro. Válgame Dios, por tanto como necesita-

mos! No nos acobardemos: paciencia, y trabajar:

menos habia quando se fundo la ciudad. En el hospi-

taldehombres.quedebemosestablecertarde 6 temprano,

se destinará sala para el gálico, ó mal venéreo, ó á lo

menos habrán proporciones para curarlo; pero en el

hospital actual de mugeres no sé que havan todas estas

proporciones, ni que tenga toda la estencion que para

ellas se necesita. Ello es que este veneno horrible

hace cada dia progresos mas rápidos y destructores,

comunicándose mas, inutilizando la milicia, atacando

álajuventud, y envenenando la fuente de la población.

A los mayores sabios de las naciones cultas solo se ha

ofrecido un arbitrio y un remedio para atajar este gran

mal, quando ya existe en un pueblo, y és el establecimi-

ento de un hospital en que solamentese reciban y curen

mugeres enfermas de gálico. Se cita para exemplo el

magnifico hospitaldeVicetra. Nosotros no necesitába-

mos de un hospital tan grande ni tan suntuoso; nos

bastaba un hospital pequeño, pero con todassus como
didades para llenar su objeto, y en el qual se observasen

las constituciones del hospital de Vicetra en orden al

secreto y régimen; quedando al cuidado de una magis-

tratura el remitir por fuerza y en secreto á dicho hospital

á las mugeres galicadas, encerrarlas en el hasta su

sanidad, y despuescuidardeque viviesen honestamente

separándolas del ocio, y de una libertad funesta. Dirá

Vd y donde hay plata para eso? Si la hay, mi amigo,

pues por la bond.id Dios tiene nuestra patria Gobier-

no, que tiene facultades para proporcionarla.

No estoy de humor para dexar en paz á los sastres,

para quienes conviene mucho que se trabaje un aranzel.

En 9 del pasado Junio D. Anselmo de laCruzhizopre-

sente al Cabildo que el Gremio de sastres seguia en su

exercicio una arbitrariedad, que tocaba en la raya de

s icrificar al publico en el precio quepedia por hechuras,

y en el exceso de los géneros, que se necesitan para los

vestidos: que esta nota nocomprende átodos, pues hay

maestros de notoria honradez: que fuera oportuno se

informase el Cabildo de quatro de estos paralaformaci-

on de un aranzel, que aprobado por el Gobierno, se

publicase en la Aurora. El Cabildo comisionó en 10

del mismo mes al Regidor D. Joaquín López de Sotoma-

yorpara que oydos quatro maestros de sastrería, infor-

mase. No he tenido noticia del resultado.—Muchas
otras cosas tenia quedecir, que quedan para otra ocasi-

ón. De Vd. afmo. &c.

Cayo Horacio.

CONTINÚAN
LAS NOTICIAS DE QUITO DE

"J
DE AGOSTO.

Articulo de la Gazeta Ministerial de Lima de \\ de

Octubre, copiado á la letra,

ADVERTENCIA.

EL con texto de este articulo manifiesta haberse publi

cado por alguna equivocación. Hay papeles de Lima
que la atribuyen á una causa bien infamante para

aquel gobierno. El pueblo de Chile ni da asenso á

semejantes anécdotas, ni es propio de su dignidad, y

carácter perder el tiempo en dicterios y sarcasmos,

signos de una educación grosera, y de una cabeza espi-

ritada, y de un populacho afeminado.

NOTICIAS DEL NORTE.

CON motivo de los crímenes y hechos atroces délos

pueblos de Pasto y Patia se conmovieron todas las ciu-

dades coligadas del Cauca de la provincia de Popayan,
con el fin decastigar y perseguir á estos infames pueblos.

En efecto no hubo hombre que no tomase las armas:
niños, mugeres y ancianos corrían con precipitación y
alegría a alistarse bajo las banderas déla libertad, y con-

currir cada uno por su parte á castigar á los perversos.

Se desplomó pues en masa toda aquella provincia res-

petable de Popayan dirigida y comandada por Doña
Juanade Camacho, dignísima esposadel E.xmo. Sr. Pre-

sidente D. Joaquín de Caycedo y Cuero, con el objeto

dearrazar, demoler y destruir ese Infame pueblo Pastu-
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so, que pretendia hacer vacilar nuestra opinión, y

'

hollar declaradamente vuestros sagrados derechos,

Se acerco pues, aquel valiente exército á las fronte-

ras de Pasto con tanto ardnry entuciasuio que ásu vista

hubieratenibladoel mismo Bon;iparte; siete milvalien

tespopayanenses, y caleños arrollaron la audacia de los

enemigos, una matanzageneral dejóexpedito el campo

á discreción denuestros aliados, y destruyendo á sangre

yfuegoquantoselesoponia, entraron á Pasto, pusieron

en libertada su Presidente, oficiales y soldados prisio-

neros, y tratan de hacer unexemplar con aquellos fero-

ces habitantes que ha de sonar en todo el continente

americano y ocultarse bajo de la ti<;rra á todos los ene

migos de nuestra libertad; pueblo Quiteño, ¡que pía

cer tan completo y agradable, noshadispensadoeneste

diael piadoso Cielo!
¡
Habitadoresde Caracas, Santa Fé,

Cartagena y Buenos Ayres, recibid de nosotros los mas

tiernos abrazos' Ya porfin, hemos quitado este estorbo

quepretendia privarnosde vuestroiiifluxoy correspon

dencia: ya somos una misma persona y una misma

alma,asicomosolo tenemos unos mismossentimientos,

que protestamosmanteneráexpensasdenuestra sangre.

Vengan todos los bajaes del Perú: Abascal, Ayme-
rich, y Montes, redoblen desde luego todos losesfuerzos

y ardides diabólicos: nada, nada nos hará torcer núes

tra opinión; y por fin dentro de pocos dias, reunidos

con las fuerzas denuestros amigos del Cauca, yCundi-

namarca, marcharemos precipitadamente a confundir

lasmaquinaciones de aquellos déspotas,queapénas exis-

ten en un corto cantón del desgraciado Perú.

Entre tanto, ó amable Amazona, digna esposa del

inmortal Caycedo, ven breve á nuestros brazos á recibir

los mas tiernos holocaustos de amoryreconocimiento;

aquí te aguardaremos con ellos abiertos, y te hemos

erigido un altar en nuestros corazones en que vivirks

eternamente.

Teniendo noticia de que los indios de Gualvani se

están aprontando a hacer viaje h. Guaranda, deberá

poner espias en los caminos desviados para trincarlos

contodaslascargasybestias quellevasen, y mandárme-

los áestejuzgado, como también á un Julián Cayambre

de suPasagrande.y todoslosmasqueconsiderasedelin-

quentesen nuestra causa, y si les disimula queda des-

comulgado, y cuidar de eso que es muy delicado. Su

afecto.—Juan Manuel Vazcones—S.TenientedePasa.

1. Los almacenes 6 graneros deberán construirse

en parages secos, libres de todahumedad en todo tiem-

po.

2. La madera que se emplea en estos edificios debe
ser cortada á tiempo, curada i que no sea ni verde ni

vieja.

J. Debe cuidarse mucho de guardar las reglas sigui-

entes en la construcción de estos edificios: sus paredes

serán bien revocadaspara impedir lacria de insectos en

las rendijas ó escabrosidades: el techo deberá ser raso

por la misma razón: en sus vecindades no debe haber

caballerizas, corrales ni materias que corrompidas

atrahenlos insectos, como los vegetables podridos yani-

males muertos.

4. Se abrirán dos bentanas grandes en estos almacenes

que estando una frente á otra mirando á los vientos

reynantes, y que ofrescan una renovación pronta al ayre,

queden colocadas mas bien al frente y fondo que á los

costados de los edifirios: estas ven tanas tendrán su puerta

de madera y su bastidor de teliz para dejar asegurado el

fruto quando convenga, y poder dejar la ventilación

corriente quando sea necesario.

5. Se deberá entarimar el suelo de los edificios, des-

pués se construirá una armazón firme de madera de

buena calidad, como en la forma de un tablero, dejando

unos quadros que puedansostener cadaunoun saco de

granos; y esta armazón se hará guardando una propor-

ción tal, quelossacos colocados en sus quadros queden
separados entre si, para que el ayre pueda bañarlos por

todas partes.

6. Que se dexen entre los primeros sacos de las filas

y las paredes del edificio como dos tercias de vara para

que pueda pasar un hombreporalli, y no se impidan las

operaciones de almacenar y sacar del almacén.

Mediten los Agricultores sobre esto, y sacando sus

cuentas del gasto y provecho, tomen su partido sin

echarme á mi la culp^i del daño que les puede venir por

algún disparate que hagan, ó por mala inteligencia, ó

por poca meditación. Quedade V. Sr. Editor, su affmo.

servivor, Q. S. M. B. A. J. Y.

Santiago 17 de Noviembre de i8i¿.

AYER tarde se celebró una Junta de Corporaciones y Gefes

Habiéndose dignado el superiorgobierno de Quito
|
Militares presidida por el Exmo. Gobierno, en la igual se leyó

nombrarmeporCapellan y Comandantedelos Cuchille

ros, seservirála bondad de V.S. prevenirme quariel para

ciento y quatro hombres para el 1 8 del que rige, favor

á que quedaré obligado:

Dios guarde á V. S. muchos años. Tacungay Agosto

16 de 1812. - Fr. FranciscodeSaa, Capellán y Coman-

dante.

Sr. Editor de la Aurora.

Leyendo una obrita sobre policía, encontré un meto-

do bastante sesilloy seguro para conservar largo tiem-

po los granosy arinas sin lesión depolilla ni otro insec-

to; loque me pareció digno de comunicar al publico por

lo que puede contribuir a la riqueza de nuestro país.

El método es el siguiente de M. de Parmentier.

una Carta del Virey de Lima dirigida k los Vocales de la Junta

Gubernativa; y habiendo convenido todos los Cuerpos y Gefes

en que los insultos del Virey pedian se le cerrasen los puertos,

solo se tuvo en consideración para no hacerlo el conocimiento

de que el pueblo de l.iuia, compuesto de hermanos nuestros

no debia ser hostilizado por solo la culpa del Virey. Sin em-

1 bargo de esto, se le hark ver á este Señor que se equivoca en

sus cálculos, fundados sobre informes despreciables, y podran

i descansar todos los habitantes del Reyno en qne su enérgico

Gobierno no atiende mas que á la seguridad y felicidad general.

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE

EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO,

Por los Sres. SamuelBurrJohnst07i,y Simón Garvisan.
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No. 42. Jueves 26 de Noviembre de 1812. Tomo 1,

DISCURSO POLI TICO-MORAL

Sobre que peca mortalmente todo el que no signe el

si>íema de la Patria, y respeta igualmente á las

Autoridades constituidas, deducido del texto, y con

texto de todo el Capitulo \j de la Epístola á los

Rofnanos del Apóstol San Pablo, que empieza asi:

Oninis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Divi

Pauli epist. ad Rom. cap. 13 v. i.

EN todoGobiernolegitiinamenteestablecidoha sido

una obligación esencial de todos los Ciudadanos la

subordinación á las leyes emanadas de la Superioridad.

Sin esta obediencia todo el orden social se trastornaría,

todo seria una confusa Babilonia, nada se podría mandar

con seguridad, por que nada se obedecería con fidelidad.

Quando no atendiéramos masque a la razón humana,

ella nos diria, que asi como los Superiores abusando de

su poder, atropellan, y oprimen los derechos de los

Subditos ; de la misma suerte estos desobedeciendo

á los mandatos justos de los Superiores, faltan grave-

mente á su obligación, contradiciendo a la legitima

potostad, que reside en ellos.

Quitad la subordinación en los individuos de una

República, sera una sociedad confusa, y por explicarme

mejor, un hormiguero alterado, que careciendo de Gele

conductor, gira por diversas partes, ya corre por aquí,

ya huye por allí, ya topan unos con otros los desatina.

dos insecsos, ya van, ya vienen, sin rumbo, sin

tino, aturdidos, inquietos, y espantados. ?Que sera de

un pueblo si consta de hombres reveldes, y contrarios

á las autoridades? ¿Que de una Ciudad, si los que la

forman pierden el respeto á sus Gefes, censurando

sus disposiciones, y mofándose de sus providencias?

¿Quales serán sus producciones para con Dios, para

con la Religión, y para con sigo mismo? Las de un

exercito de disidentes, y enemigos de la Patria, aunque

mandado por un General experto, y valeroso: las de

un pueblo indócil, y sin lealtad, aunque dominado por

un Governador sabio, y equitativo. Tanta verdad es,

que la subordinación es ab.solutamente necesaria para

la felicidad publica.

Quando se sacude el yugodelaobediencia, sea clara,

ó paliadamente, Dios es el primer ofendido. El es, el

que ha puesto alos mandatarios por sus Vicegerentes

en la tierra: ellos son espejos, donde reverberan los ray-

os de la Divinidad: bustos animados de su dominación

suprema.

Pero no es sola la razón humana, la que nos enseña

esta saludable doctrina, también la vemos dictada por

la Divinidad La religión de Jesu-Cristo toda pu a,

toda santa, toda perfecta elevando los preceptos natur-

ales a una clase superior por la Divina revelación, nos

los propone como mandatos expresos de su voluntad,

á quien debemos la subordinación mas ilimitada. Ella

nos habla: escuchémosla. El Apóstol San Pablo, órgano

del Espíritu Santo queriendo penetrar á los Romanos,

y en ellos á nosotros de su sagrada política, les dirije

una carta, cuyo capitulo trece todo esta formado de las

clausulasmas prudenciales, y ungídasdela masinflama-

da caridad. Ya empieza:

* ,,Toda criatura racional esta sujeta á las altas

potestades: no hay autoridad que no dimane de Dios:

y así las que existen, por el son ordenadas. Por tanto,

el que resiste á la potestad, resiste a la ordenación de

Dios: haciéndose de consiguiente reo de eterna conde-

nación. No ha puesto Dios á las tales Autoridades

contra los buenos, sino contra los malos

,, Ahora pues: la Exma. Junta, el muy respetable

Senado, é ilustre Cabildo ¿no son las altas potestades,

á que debemos los Chilenos estar sujetos? ¿Vosotros

mismos no lo habéis constituido con vuestros sufragios?

¿No dimana de aquí su legitimidad? Si. Luego estas

son las potestades de que hablael Apóstol, quando cice;

que las que existen, son ordenadaspor Dios: de consi-

guiente, el que resiste á estas potestades, resiste á la

ordenación de Dios. ¿Y el que se opone a un pre-

cepto de Dios en materíagravecomoes la obediencia,

* Omnis anima potestatibus sublimioiibus subdita sit: nonest

enim potestas, nisi a I)eo: quae antem sunt, á Ueo ordinatae

sunt. Itaque, qui resistit potcstati, Dei ordinationi resistit.

Qui antem resistum, ipsi sibi damnationem acquirunt; nam
principes non sunt timori bonl operis, sed mali. Capit. 13.

vv. I, 2. 3.



174 AURORA DE CHILE.

y reconocimiento á estas Autoridades, no cometerá

pecado mortal? Es innegable. Porque si no fuera

pecado mortal, no lubiera ligada sentencia de condena-

ción eterna, pues solo este pecado, y no el venial, se

castiga con suplicio eterno: luego los que resisten aesía

ordenación de Dios, que son las Autoridades constitui-

das, pecan moriaimente, y se hacen reos de eíerna

condenación.

Vamos ahora á los Theologos, y Doctores de almas,

ya fuera, ya dentro de los claustros, causas del atrazo

de nuestro Reyno Chileno. Que me responderán

ahora? ¿Seguirán sembrado siempre la semilla ex

terminadora de la obediencia, y de la caridad caracte

ristica de su estado en aquellas tierras virgenes desús

inocentes corazones? ¿Aun no cesa án de instruirlas

en la aversión, y odio implacable a los Patriotas, como

subversores del gobierno Monarchico? ¿Ya que antes

no les hacia fuerza la razón, tampoco les hará el

oráculo Divino tan terminante? ¿O será necerario

para que se convensan el colocarlos en los empleos?

Algunos se cuentan acaso contrarios, por que no les

alcanzó este favor. Por lo mismo, si los trasladaran á

las primeras sillas. ¡O que Santo fuera el sistema!

Como ni á la razón jamas han tenido que responder, y

ahora menos á la revelación, han de saltar precisamente

con su antigua cansada cantinela: que los mandatarios

del nuevo sistema en Chile, Buenos-Ayres, Caracas,

Bogotá, Quito, México &c. son hereges, sanguinarios,

y ladrones. Y sobre todo: que nadie está seguro: que

todos están sobresaltados, llenos de temores: esperando

continuamente el golpeen vidas, y haciendas. A esto

os respondo en primer lugar: que aun quando fueran

tan iiiiquos como decís, debíais en conciencia obede-

cerles, y respetarlos. Acordaos de lo que dice el

Principe de los Apostóles sobre esta materia:* ,, Her-

manos, obedeced á vuestros Prefectos, no solo modestos,

y buenos, sino tambit-n malos. De forma, que por el

camino de la hipocrecia hay menos escapatoria. A mas

de esto, aun quando fueran tan iniquos, decidme ¿que

cuenta tiene el sistema con ellos? Con que por que

han habido, y hay tan malos Cristianos, infinitos en

numero aun, abjuraremos, y aun perseguiremos el

Christianismo? Jesús! Que desatino! Pues veislo

igual.

En quanto al miedo tan grande, y sobresalto con-

tinuo de que os quexais, respondo en segundo lugar:

que vosotros mismos sois los autores de el; con el

agregado, que vuestro pecado, ese pecado mortal de

inobediencia, y contrariedad á la causa publica, y á

sus primeros Proceres, lo forja todo. Todo hombre,

* Obedite Pr?s.positis vesírts, non sotum bonis, eí modestis, sed

etiamdiscolis. Epist. S. Petri I. cap. II. v. i8.

que tiene delito esperimenta lo mismo, aun quando

nadie le haga, ni diga cosa, como acóntese en nuestro

Chile. No hay contrario al sistema que no se salga

con quanto se le antoja. De palabra, o por escrito no

cesan, ni sesarán atentando aun contra las mismas

referidas Autoridades tan recomendadas. De solo lo

que escriben á Lima, se puede llenar r«smas. Escriben

las menudencias mas rastreras, hasta contra las señoras,

sean del rango, que se fueren, como sean Patriotas: las

que se leen alli con sumogusto. Todo esto practican,

con tanta grosería, y poca educación; y luego se

quexan, sin que haya quien les diga una palabra. ¿Y

por que temen? ¿Por que tanto mirar a todas partes

ascjrados? ¿Por que tanto mudar de semblante cada

momen/o? ¿Sabéis por que? Por el pecado: por ese

pecado mortal, que os acusa la conciencia. ¿Queréis

pues remedio para tan gran mal, como es ese temor, de

que os quexais tanto: que os no dexa comer, ni dormir

á gusto? Pues oid al Apóstol, vuestro director, y

maestro especial, desde ahora, quien en el mismo

capitulo trece de su Epístola trae también vuestro reme-

dio, asi como trae el descubrimiento de la enfermedad.

En seguida prosigue: Son sus palabras formales:

*,, Queréis no temer la potestad de los que mandan?

Obrad bien, y conseguiréis alabanza por ello. Pues

Dios (prosigue en el v. 4.) ha puestoáestasautoridades,

para que por ellas tengáis protección contra los malos,

y mayor facilidad en el camino de la virtud. IVIas si

obrareis mal, temed entonces con justicia; por que no

en vano llevan espada como ministros de Dios, para

castigar á los delinquentes.,,

Unios, por este mismo Dios, con nosotros, hermanos

nuestros: aunque vosotros no queráis serlo: aunque

nos aborrescais de muerte; á pezar vuestro, os hemos

de amar: os hemos de buscar: os hemos de perseguir

valiéndonos del consejo del Apóstol, t rogándoos,

Erguyéndoos, y reprehendiéndoos, procurando átraher-

os á la pura, á la sana, y mas saludable doctrina como

es la caridad, resultante de la unión. Ello es, que á

fuerza de importunaros, algo hemos de conseguir.

Tenemos presentimientos de que habéis de correspon-

der á nuestro amor:que habéis al cabo de distinguir en

nosotros la proximidad, y caridad, con que Jesu-Cristo

vida nuestra, nos unió á todos baxo un bautismo, y

una fé.

Si: si lo espero; pues yo no puedo persuadirme,

que habiendoentre vosotros asi Eclesasticos como Secu-

* Vis autem non timfeie potestatem? Bonum fac, et habebis

laudem ex illa: Dei enim minister est tibí in bonum. Si

autem malum feceris, time: non enim sine causa gladium

portal: Dei enim minister est: vindex in iraní ei, qui malum
agit. Ead. epist. vv. 4. j. cap. 13.

f Argüe, obsecra, increpa &c.
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lares tanto hombre provecto, virtuoso, circunspecto,

sabio, y por lo mismo digno del glorioso titulo de Patrio-

ta, descubriendo al mismo tiempo esta divina exortacion

bajada del Cielo, con unas promesas tan dignas, y tan

misericordiosas para con nosotros; y al contrario con

unas sentencias tan terribles para vosotros, nada menos

que de condenación eterna, repito,que no es persuasible,

que por terquedad, y puro capricho, y como dicen por

no dar su brazo á torcer, queráis padecer esas incomo-

didades: vivir en inquetudes, sin paz, sin unión, sin

vicioso no deben ser absucltos en la confesión, vajo la

misma, y socargo de responsabilidad los Confesores, que
lo practiquen, por que amas de que se supone la gran
dificultad en el verificativo de su promesa, causa males
incalculables en el resto déla Comunidadad. Conque
es necesario, que realizen primero pruebas de vercadero

arrepentimiento, aboreciendo de todo corazón al tal

pecado mortal.

He dicho, que no deben ser absueltos en la confesión

Osparecera temeridad, y aun heregia hija legitima dei

amistad, y lo que es mas en pecado mortal, confesando,
i
sistema. La pasión os ciega; no lo creo: el capricho es

y ciimulgando sacriligamente, por resistiralaordenaci-

on de Dios en no amar el sistema de la patria, y obedecer

de corazón á sus autoridades; remachándoos la otra

el único promoter en materias de tanto interés asi espi-
ritual, como temporal. Y de no, decidme ¿de estas

diferentes teorías, y practicas en ambos partidos, que
se

el

, , , 1-1 I I 1 T-v • resultará pues Sino trabas á quanta medida benéfica
chabeta de esc avitud eterna, como es la del Demonio:

I

. „^ ^ ..^^ i d • 5 t i j'

!
tome cerca de la Patria.'' Lo que el uno determina; ^.

qtnjiulen resistunt, ipst sih damnationem adqmnmt.
j

^tro lo entorpeze Necesariamente las personas contra-
",,Por lo mismo, prosigue el Santo Apotol, de nece- rias al sistema en todos momentos están á la mira para

sidad debéis obedecer á estas autoridades, no tanto por

temor de sus castigos, quanto por la consideración, de

que estáis ob'igados en conciencia por orden de Dios.

Por esto mismo tenéis obligación de pagar los tributos

eludir quanta idea com templen opuesta á la suya. No hay
por impoten te queparescaparaobrar con perjuicio.quien

no tenga su facultad especíala proporción de su rango; y
de consiguiente voluntad parala execucion, alas veces
que con disimulo pueda maniobrar, y asi es inconcevible

en señal de reconocimiento, y para que os defiendan
; el daño, que resulta. Much is veces echamos menos la

como Ministros constituidos por Dios, á quien sirven I execucion de un orden expedido muchos diasantes; lo

en esta administración. Sed pues exactos en dará cada ¡

esperamos: seretarda:prevenimos sufalta,y no adverti-

unoloque debéis: á quien corresponda tributo, tributo:

á quien alcabala, alcabala; á quien temor, temor: a

mos, que es muy dificultoso el penetrar las tinieblas, que
ocultan la mano maestra, que tiene tirante la cuerda,

, , T- /^ 1 • 1 -, r, , (

qiJeimpideel progreso de orden tan anciadodelpueblo,
quien honor, honor.,, Ea: ¿Que decís ahora? ¿Puede

|
Ah! Y entonces que magisterio, dextreza, que ojos

el Dr. de las gentes hablar mas terminante á nuestro
|

de linse no se necesitan para acertar, á cortar con feliz

favor? Puede compromoter de otro modo mas espreso éxito aquel vinculo, cuya tirantez iba a causar ese, y
vuestras almas, vuestras conciencias? No: no podéis ^"^"^^ cadena de males aun capitales. Corte pues de un

negarlo. Pues voiá haceros otra gacia, que os conven-

za mejor, para que todo vaya de gracia; por que justi-

cia; confesadlo, que no la tenéis. Ya no quiero que el

Santo Apóstol hable precisamente del gobierno popu-

lar. Supongo, que habla de todos los gobiernos, con

esta calidad: que donde quiere el pueblo Reyes, habla

de la obediencia á los Reyes: donde se avienen con

Zares, y Emperadores, de ellos habla: en donde con

gobierno Aristocrático, por consiguiente; y nosotros,

que queremos el gobierno, que tenemos, habla de

nosotros. Por tanto, resulta siempre lo mismo. El

que resiste á este Gobierno, contradicelaordenacionde

Dios, contrayendo por este medio el reato de pecado

mortal. Asi es, que mientras no den estos testimonio

de su arrespentimiento en este pecado por los mismos
medios,y modos que enseñan los moralistas, deben darlo

los que viven en ocasión próxima, ó en algún habito

* Ideo necesítate subditi estote, non solum propter iram,
sed etiam propter conscientiam. Ideo enim et tributa prassta-

tis: ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum servientes. Redite
ergo ómnibus debita: cu! tributum, tributum: cui vectiga!,

vectigal: cui timorem, timoren: cui honoren, honorem,
Exeod. cap. 13. vv. 6. 7. 8.

golpeel Exmo. Gobierno, que es el único arbitro todas
esas manos maestras: concluya con la divergencia de
opiniones; acabe los partidos, é imponga silencio. Por
que, ó se debe mandar, que volvamos nosotros al siste-

ma antiguo, y seamos unos con aquellos; ó que aquellos

se coadunen con nosotros. Si el pueblo, que es el

Soberanoquierelo primero, bien lopuedehacery mudar
de sistema, quantas veces quiera; no es necesario que
alguno lo diga. La libertad civil es la base del sis-

tema, pero no conviene por principio alguno, el

permitir desunión, enemistad, y aun contrariedad la

menor entre unos, y otros por los gravísimos perjuicios,

y males, que resultan igualmente espirituales, que tem-
porales. Acábese de una vez esta distinción popular.

Hasta quandopermanesemos en estainmoralidad escan-

dalosa? Si el pueblo mañana hallase por conveniente,
que fuésemos todos Monarchicos, seria un crimen irre-

misible el vivir desunidos: luego mientras este Sobera-
no quiera conducirse bajo sus leyes actuales, aunque
provisorias todavia, dictadas por si, es igualmente su

renuencia delito imperdonable. La caridad es el fruto

de la unión, y aquella virtud la mayor de todas, es el

vinculo con que nuestro Soberano Criador quiso ligar-

nos, y de que tan difusamente nos habla nuestro sagra-

do político Maestro autor del capitulo trece baxo la

petta de condenación eterna.
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* Oidle, que prosigue su epístola, y ya concluye,

,, Procurad, dice, no deber á nadie mas que los oficios

de caridad en cuya practica debeisesmeraros sumamen-

te: porque el que ama á su próximo, cumple con la ley.

Pues en solo e\ precepto. quamAnda, amar a/próximo

lomod si mismo, se hallan comprehendidos los otros, y

quantos mas hayan á favor del próximo. El amor que

se debe tener al próximo, no permite, que se le haga el

menor daño. El que ama pues al próximo, cumple c n

laley á favor de este. „ O Santo Apóstol el mas digno, por

tu equiedad por tu sabiduría natural, y rebelada, délas mas

dulcesemocionesdenuestroscorazones.jAhSantisimojY

queclaramentenoshace ver el Santo que nuestro sistema

es el mas conexo con el del Cielo¿Ydenodecidme!que

analogiza m:>s con estos preceptos del Decalago?

¿Que Kleas se acercan másala observancia de esta Divi-

na ley, que prescribe beneficiarse mutuamente, quanto

mas se pueda, los unos con los otros hermanos? ¿Será

acaso el Manarquico, en el que un solo hombre sea malo,

ó bueno, ignorante, ó sabio ha de ser el que ha de mandar

necesariamente hasta la muerte? Será aquel sistema,

en que siendo uno solo el Monarca,hayan tantos arbitros,

que manden á su antojo, y conveniencia, resultando de

aqui una confusa Bobilonia? Seráaquelen que exigien-

do el orden natural, que los Gobernantes sean álgusto de

todos, para el logro de la paz, y caridad fraterna, la

unción para alcanzar esta virtud sea la de manos? Ah
hombres cristianos! Permitidme, que os diga, que no

procedéis con equidad. Nosotros hereges? Noso-

tros? Aun os haréis desentendidos de las ventajas de

nuestro nuevo gobierno? Pero quando las habéis de

confesar.aun quando(porimposible) vierais este papel.

¿No es cierto,que en este sistema todos parten; quando

en el vuestro uno solo se lleva todo? ¿Que en este,

nosotros mismoselegimos á los que nos han de mandar;

quando en el vuestro tenéis que tributar con vuestras

rodillas parte del culto debido á sola la Deidad al feto

aun inanimado? ¿Que aquel dura eternamente, si

pudiera;quando estos son amobiblcs, quandoconviene?

Que en el vuestro se obedece á un hombre en tamañas

distancias tan difíciles de superar, para lograr la suspi-

rada justicia; quando en el nuestro los tenemos frente,

y aun dentro de nuestras mismas casas? ¿Que en

aquel, ni por el retrato si quiera lo conocemos, pues

aun á este nos lo mandan agraciado, como todo lo

demás, quando en este son hermanos, parientes, amigos,

paysanos, y condicipulos? ¿Que últimamente en el

vuestro, es acaso el que menos lo mereze en origen, y

descendencia; y en el nuestro nosotros mismos somos

á un mismo tiempo los vasallos, y el soberano? Vaya:

¡que dignidad la nuestra! ¡Que desigualdad entre

unos, y otros! Que uno mismo sea quien ha de

mandar, y obedecer; merecer, y premiar; delinquir,

y castigar, con solo diversos respectos. Mucho se

acerca este a la raya de Divinidad! F. J. M. B.

RAZONAMIENTO INAUGURAL
QUE HIZO AL SENADO

se/ PRESIDENTE EL Sr. Dr. D. PEDRO DE VIVAR

líL día 10 DE NOVIEMBRE DE 1 8 I 2.

Amigos, y Conciudadanos Senadores,

LLEGO finalmente el dia en que enipiezen nuestras sioione&.

La complacencia ([ue podía inspirarme el lugar distinguido

que ocupo, y la alta confianza que me dispensa el sufragio de

mis compatriotas, cede al sentimiento intimo de mi insufici-

encia, principalmente quando están tan agoviadas mis fuerzas

baxo el peso de los años. Yo elevo al cielo los ojos, de donde

espero el acierto. - Rl honor, que nos confiere la patria, está

unido ;\ grandes dehores, reposando en nosotros las esperanzas

de un pueblo libre y virtuoso, debiendo entender en sus asuntos

mas graves y arduos. Colocados entre el gobierno y el pueblo,

el primero debe hallar en nosotros los consejos de la prudeuria,

los pareceres de la experiencia, de la reflexión y la sabiduría;

y el segundo debe encontrar en nosotros proieccinn, zelü,

y vigilancia por sus intereses bien entendidos. ¡Dichosos si

como somos los primeros tn este cargo, componiendo aqui el

primer senado, nombre gratísimo á los pueblos, pudiese nuestra

conducta, y utilidad corresponder á la expectación publica, ser

el exemplo de nuestros sucesores, y mereciésemos que nos

citase por modelo la posteridad! Dichoso yo si al decender al

sepulcro, llevase la consolación de haber trabajado por el futuro

engrandecimiento de mi patria, dexandola prospera, fuerte

y opulenta, y viviendo baxo la dulce influencia de las institucio-

nes republicanas, siendo el asilo de las virtudes y los talentos,

gozando de los bienes de unas leyes sabias y de una administra-

ción paternal, de las artes y las ciencias, que son la columna

de la libertad de los pueblos!

NOTICIAS.

GAZETA DE WASHINGTON, 25 DE JUNIO

NACIONAL INTELIGENCER.

LA siguiente relación del recibimieto de nuestro Cónsul

General en Chile&c. no puede dexar de ser mui grata á todos

los que aprecian como deben el valor de un trato amigable con las

naciones con las que nuestras relaciones serán probablemente

tan interesantes como con los estados nacientes de la America

del sud Es grato saber que el Gobierno de Chile recibe con fran-

queza l<i mano de amistad que le ofrece el govierno de los Estados

Unidos. %igtie la rrelacinn publicada e?i la Aurora del reci-

qxmiento del S/-. Poinsseü. &•

REGISTRO SEMANAL DE BALTIIMORE.

Departamento de la Guerra, Marzo 12 de 1812.

Señor; Tengo el honor de participar en contestación á su

carta del 7 del corriente, que las fabricas de armas de fuego

están en acción y en buen estado; que en el año de 181 1 dieron

22020 fusiles, y últimamente se han dado ordenes para aumentar

el numero de armeros para extender las operaciones hasta

que den 30,000 fusiles anualmente—Los fusiles comprados de

fabricas privadas lleííaron en 811 á 11,801 pero por el estado

floreciente de las fabricas privadas se puede calcular que en lo

futuro producirán un numero mayor.

• Nemini quidquam debeatis, nisi ut invicem diligatis : qui

enim diligit proximum, legem implevit. Nam:;:::: et si quod

est aliud mandatum, in hoc verbo instauratur : Diliges proxi-

mum tuum sicui teipsum. Dilectio proximi malum non

operatur. Plentitudo ergo legis est dilectio. Ex codera cap.

finit. vv. 9. 10, 1 1.

LOS franceses han tomado posesión de la Pomerania Sueca

para cerrar mas eficazmente toda la costa meridional del Báltico

contra los Ingleses.

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE

EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO,

Porios Sres. SamuH Burrjolmston,y Simón Garrison.
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¡LUCE BEET POPULOS, SOMNOS EXPELLAT, ET UMBRAS!

No. -13. Jueves 3 de Diciembre de 1812- Tomo I

Santiago y Noviembre 24 de 1012.

La libertad de opinar y de discurrir 110 debe exlen

derse hasta ser nociva á la Sociedad. Los que tliscor

den del resto del Pueblo acerca del sistema de Gobierno

establecido para seguridad de la Patria, se deben

abstener de impugnarlo, y sembrar noticias que lo

combatan. La primera vez que se les justifique en

una semiplena prueba haber quebrantado este precepto,

serán amonestado: en la segunda serán expulsados de

la Capital, ó lugar de su residencia: y á la tercera, del

Reyno. Publiquese por bando: circúlese a las Provin-

cias é imprimase.

Prado. = Portales. — Carrera. = Vtal Secretario.

CIRCULAR á las autoridades provinciales.

AUNQUE se reconoció en Chile la necesidad de

una convención social, desde que parasu seguridadsepa-

ró las Autoridades que abusivamente ocupaban el lugar

de la general voluntad, bajo cuyo imperio solo debe vivir

el hombre libre y civilizado, y seteni ui todas las iileas

y sentimientos, que impelieron áotras Provincias leales

de la Nación á un paso semejante; pero era muy difi

cil, y arriesgado entre las angustias de laincertidumbre,

de la novedad y de los urgentes cuidadosque llamaban

con preferencia la atención, detenerse a dar formas

de instituciones, y elebar á reglas las máximas y princi-

pios en que ya todos estaban de acuerdo. Esto es lo

que acaba de hacerel Pueblo de la Capital, y lo presen-

ta álos demás para queenusode aquel derecho impres-

criptible y precioso de regirse, y con aquella franqueza

noble que constituye el carácter Chileno, y que es el

vidculo fuerte que une esta gran familia, lo adopten

llanamente o lo modifiquen para que acordado una vez,

sea por ahora la expresión del consentimiento común,

quealejando recelos de arbitrariedadenelinterior,dicipe

las sombras que puede haber esparcido en la distancia

contra el honor del Paiz, ó la ignorancia, ó la malicia.

Este Reglamento prepara lo formación del qne perpe

tuamente ha de afianzar nuestra prosperidad; mientras

tanto sera el santuario de las inmunidades de los Pue-

blos el Símbolo de la justa libertad, déla fraternidad,

y

de la firme resolución de sacrificarlo todo á la dicha de la

Patria. Este Gobierno lo ha recibido de manos de los

Diputados del Pueblo: lo haaceptadoyjuradocumplir:

han hecho lo mismo todas las Corporaciones y funcio-

narios públicos: los Militares sean obligado del propio

modo á sostenerlo, y en su execucion se practicaron

las elecciones de los individuos que han de exencer los

emploscreadosenél: se nos ha confiado el Poderexecu-

tivo:D. Agustin Vial fue electo Secretario del despacho

inteaior, y D. Manuel de Salas délas correspondencias

defuera. ParamiembrosdelSenadoseeligieronel DD.
PedroVivarPresidente:el Padre Camilo Enriquez Sec-

retario; D.D. Gaspar Marin; Supliente de este el D.D.

Joaquín Echeverría y Larrain; D.D. Juan Egaña; D.

Francisco Ruiz Tagle; D. José Nicolás de la Cerda; y

D. Manuel Antonio Araoz. Suplientes para qualquier

evento, D. Joquin Gandarillas, y D. Ramón Errazu-

riz. Para el Cabildo D. José Agustin Xara, D. José

Antonio Valdes, D. Ancelmo de la Cruz, D. Antonio

de Yrizarri, D. Antonio Ermida, D. Tomas Vicuña, D.

NicolasMatorras, D. José Manuel Astorga, D. BaUazar

Ureta, D. José MariaGuzman, D. Ysidoro Errazuriz,

D. Juan Francisco Larrain.

A conceqüencia hará V. convocar átodas las personas

de esta Provincia, que por qualquiera respecto sean

dignas de concideracion, paraque impuestos detenida-

mente en este asunto, en su espíritu, y objetos, expon-

gan con plena libertad, quanto crean convenir á solidar

la igualdad de los otros, la unidad indivisible de los

Pueblos, y lafelicidad publicaé individuahrecordando-

les al mismo tiempo que es una facultad, y una obliga-

ción de todo buen ciudadano concurrir siempre al bien

de la Sociedad de que es miembro, y que asi pueden y

deben dirigir sus advertencias en todos ramos á esta

Junta, al senado, y después al Congreso de Represen-

tantes, cuya reunión será uno de los primeros objetos

de las tareas de este nuevo Magistrado digno por qual-

quier aspecto de la general confianza.

Nuestro Sr. guarde á V. muchos años. Santiago 14

de Noviembre de 181 2.

Prado. — Portales. = Carrera. =
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OFICIO AL ILUSTRE CABILDO.

SOLO la ilustración y las ocupaciones útiles, perem-

nes, y fáciles pueden hacer virtuosos, felices, y nume-

rosos á los Pueblos. Las causas del ocio involuntario,

y de los vicios ya han cesado, y es tiempo que los

Magistrados instituidos para el bien publico trabajen sin

embarazo en hacer sentir que conocen y desean desem-

peñar en toda su extenison los deberes que se impusie-

ron al aceptar la confianza de sus Conciudadanos.

Estos esperan mejorar de suerte baxo la dirección délas

personas en quienes concurren luces, facultades i patrio

tismo. Son laboriosos y dóciles, pero carecen de

instrucción, y de objetos en que emplearse, unos la

mayor parte del tiempo, y otros toda su vida. VS. debe

incubar en desarrollar las raras proporciones, que presen

ta la naturaleza, ya por si, ya exitando los sujetos que

tengan sentimientos y aptitud para concurrir al bien

ne sus semejantes de un modo solido y probado con la

experiencia de las naciones civilizadas, qual es consti-

tuirse en una Sociedad Filantrópica. Este Gobierno,

que urgido de atenciones graves, no puede entender en

todos los artículos de beneficencia, que quiere, apoyará

quanto promueva el zelo de VS. Dios guarde á VS.

m. a. Santiago, Noviembre 2^ de 1812.

Pedro ¡ose Prado Xara Quemada. — ¡ose Santiago

Portales =foseMiguelde Carrera. = Señores del Ylustre

Cabildo de esta Capital.

EL REDACTOR.

He recibido un anónimo en favor de la tolerancia

civil, escrito con elegancia, gusto, y filosofía. Lastima

que tan liberales principios no puedan adoptarse por

un estado naciente, y que dos años de tolerancia y aun

insensibilidad política hayan demostrado su ineficacia

para reunir lasopiniones, y la hayan manifestado funes-

ta á la seguridad pública! Quando son de una misma

opinión millares de hombres, poco importa que dos 6

tres tengan ideas particulares: hay asuntos en que no

es peligrosa la divergencia de opiniones: pero quando

su difusión y promulgación forman indeferentesálosin-

tereses mas graves de la patria y dan nacimienroó fortifi-

can unafaccionsanginaria, que anhela porunmomento

favorable a sus miras atroces, y dispuesta á unirse con

los enemigos exteriores. ..entoncesdebe caer sóbrelos

disidentes la espadade la autoridad.—El anónimo nose

hace cargo de la naturaleza de las opiniones, ni de su

importancia ¿influencia sobre latranquilidad, y seguri-

dad general. Sus aserciones son vagas, suspretenciones

intempestivas.—Hay quedistinguirentre lasopiniones

que se conservan ocultas en el ánimo, y entre las que

se comunican con la palabra. Entre estas hay que

distinguir aun las que no turban ni perjudican al orden

social, siguiendo lo que enseña la experiencia en los

payses cultos y libres, y las que lo turban, invierten y

destruyen. El anónimo no ha contado con estas dife-

rencias.— El Gobierno no puede proceder con mayor

humanidad para con los que promulgan doctrinas políti-

cas contrarias á las que ha proclamado y jurado.

El decreto acerca de esto, inserto en la presente

Aurora, es conforme á la practica de los payses mas

liberales y cultos, y á los consejos de los escritores mas

zelosos por la libertad de la opinión.
¿
Que cosa hay

mas justa que publicar solemnemente que los que no

estén contentos con el sistema político del pays, salgan

de su territorio? Esto estaba prevenido implícitamente.

Nada hay mas equitativoque amonestar por la primera

vez, y en caso de reincidencia expeler peí pays á los que

simulandoadoptar su sistemagubernativo.lo combaten

é intentan destruir cautelosamente, aumentan el nume

ro de sus enemigos interiores, introducen enlos ánimos

la indiferencia y otros sentimientos perjudiciales.— El

suceso del \2, del corriente de que se há hablado tanto,

no fué ocasionado por que las honorables personas, que

se arrestaron fuesen ó no fuesen de la opinión del gobi

erno, sino por que hubieron no se si recelos, ó indicios

de una gran conjuración: felizmente estos indicios

se desvanecieron; la comisión de justicia lo publicó

para su satisficcion; y mientras procura descubrir al

falsario malvado, y delator infame entre las sombras

con que se envuelve el crimen, los hombres de bien,

zelosos de la justicia, de la seguridad, y gloria de la

p tria, deben ayudarla con sus avisos. El Gobierno

dexa á los tiranos el cuidado de exercer inquisiciones,

espionages, y otros medios execrables é indignos El

camina al descubierto, no se inroduce, ni ninguno se

introducirá en el pays por su aprovacion en el secreto

de los ánimos, y corazones : solamente procura que los

enemigos interiores no dañen con la palabra, ni conspi-

ren contra nuestra seguridad.
..o*o.-^

NOTICIAS
,, Los papeles de Paris últimos á firman qut; el

Ex- Rey de España Carlos IV y su consorte han

sido trasladados de Marsella á Roma, y que

residen en Villa Borghese. Gazeta de Londres de 4

de Julio en la noehe, de 18 12.—•••

—

Se circularon ordenes á todos los Estados de Norte

America para que apronten su quota de tropa hasta cien

mil hobres de milicia.

,, La de.sgraciada y fértil isla de Santo Domingo

está baxo la dominación de tres rivales. El norte está

baxo Cristóbal, quesGthu\íi/'rimerMonarca coronado



i:S AURORA DE CHILE.

</e/ HUtzv Mundo: el Presidente Petion manda el

occidente; el general Borgela manda el medio dia.

Esta guerra triangular está acompañada de todas las

calamidades y horrores de las guerras civiles. Ningu-

no de los tres xefes goza de la confianza y amor del

pueblo. Habiéndose amotinado la tripulación de una

fragata de 44. cañones de Cristoval, la cond uxo á un

puerto de Borgela; este la hizo salir para tomar á dos

buques pequeños de guerra, que la acompañaban, lo que

se logró. A la vuelta al puerto encontró a la fjagata

inglesa Southampton
)
que rehuso reconocer la bandera

del general Borgela, y quiso conducir los buques á ja

maica. El capitán miró con indignación la propuesta,

y se trabó el combate que du ó dos horas, y venció el ca

pitan ingles, perdiendo los de haiti 150 hombres. Vna

matanza horrible de los ingleses establecidos en el depar

lamento de Borgela se siguió á la noticia de la derrota

de sus buques,, Weekly register Baltimore, 4 de Abril

de 181.?.

Se ha recibido en philadelphia una carta de Londres,

fecha \2. de Marzo de 28\2. que asegura que por un

tratado secreto entre la Gran Bretaña y la Regencia de;

España las islas de Cuba, Porto Rico, y Santo Domin-

go se entregan á la Gran Bretaña baxo el titulo de pro-

tección. ,,

„ El diez de Marzo salieron de las costas de Francia

quatro buques de linea y una fragata, cuyo destino se

igno a.„

,, El pueblo de la parte de Hayti donde mandaba el

General Borgela, se revolucionó, y se puso baxo la obe-

diencia de Petición.,,

Hay grandes commociones en el pueblo del Canadá:

una orden militar obliga á cada uno á presentarse á

pasar revistaseis veces al mes, y áprestarjuramento de

fidelidad: á los contraventores se impone la pena de

prisión, multa, y destierro de la provincia : muchos han

abandonado el pays, Hubo un motin entre la tropa en

Kiston por haberse castigado á un soldado por poco mo-

tivo; mataron á un comandante, y á otras 30. perso-

nas, y se hicieron dueños del fuerte. E¿ mismo perió-

dico. Baltimore 15. de Abril de 181 2.

El ^j, de marzo de 181.? se celebró una junta general

de los ciudadanos de Baltimore y sus distritos en la que se

ordenó que cada barrio y distrito nombrase'cincodiputa-

dos para una asamblea en que hablan de expresar su

parecer sobre el estado de los negocios públicos.—El

concurso para esta segunda junta fue mui numeroso, se

adoptaron algunos medios y se resolvió que se alentase

al gobierno para que no difiriese ocurrir al ultimo recur-

so de las naciones para la defensa de sus derechos.

—

Casi en el mismo tiempose tiíbo una Junta del pueblo de

Pphiladelphia en el patio de la casa de Estado. Asistie-

ron aella cerca de doce mil ciudadanos, ,su resolución es

á la letra como sigue, y que manifiesta el espíritu publi-

co.

,,No hay otro remedio para los graves y dilatados

males, queafligena nuestra patria, que una guerra pron-

ta, vigorosa y abierta contra aquella Potencia cuyos

edictos bloquean todo el continente de Europa; que

solicita que circulemos sus producciones; cuyos

buques no solamente roban á nuestros comerciantes en

el mar, sino que bloquean nuestros propios puertos, y
violan la libertad de nuestrosconciudadanosaprisionan-

dolos; cuyo ministerio tiene la audacia de confesar estos

crimines llamándolos elsistemapermanentedelosdere-

chos marítimos, y que provocan á nuestros ciudadanos

a actos defraude y de violencia por subtraerse de sufrir

su mostruoso plan de universal monopolio y pirate-

ría..,

,,Pronra y vigorosa guerra! no para el alivio del aflli-

gido comercio deldia, sino para sostener nuestrosimpres-

criptibles derechos desoberania, la libertnd de nuestros

ciudadanos, y la futura circulación libre del inmenso cú-

mulo de produccionesdeestelibre, fértil yestensoconti-

nente. Estos son legítimos é inevitables casos de gue-

rra.

Está puesto el sitio á Montevideo por 700 hombres
al mando de Rondeau, que no les ha permitido salida al-

guna, y les corta la comunicación para recibir auxilios.

Los Marinos se preparan á dar una farsa semejante
ala pasada del bomdardeo de la Ciudad de Buenos-Ayres
De Europa uo hay otra noticiacomprobada que la ocu-

cion de Alicante por los Franceses. Se dice que su Em
perador marchaba con 600000 hombres contraía Rusia
coligada con la Puerta y la Suecia. Puede la Rusia
recibir un golpemortal, si la rebelión de Bernardotees
disimulada como se sospecha.

Crece el descontento del pueblo ing/es por la con-

tinuación de la guerra en España. Los reiterados sub-

sidios, las conscripciones y la obstrucción casi absoluta

de su comercio, le han puesto varias veces la tea en la

mano para iucendiar algunos pueblos déla Isla: hasta

en el mismo Londres e han dexado sentir estar con-

mociones. Millaresde Artesanos arruinados han pedido

destino al Parlamento, y la ultima guerra con los Esta-

dos Unidos los ha acabado de exaltar.

De México sedice que ya ha creado un Gobierno Centr-

al, que ha organizado sus fuerzas: que todo ha tomado
mas orden y energía; han cesadolas derrotas, los desast-

res y lacarniceriade tantos Americanos. Los sequaces de

la opresión se han encerrado en la Capital, que presto

será el sepulcro de los tiranos."
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ELjideMarzode i8i^secelebróenBirm¡nghan(de

Inglaterra) una Junta de comerciantes y artesanos, y

otros habitantes para tomaren concideracion las peticio-

nes que debian hacerse al Parlamento en orden á las

disposiciones dadas últimamente contra el comercio de

Estados Unidos. Las resoluciones principales de la

junta son á la letra las siguientes.

,, Es un alto previlegio, y el mas importante deber

del pueblo Británico recurrir ai Cuerpo Legistativo,

quando concibe que alguna medida política es subersiva

de la salud y seguridad nacional. El erario y aun la

existencia de la patria dependen de la prosperidad de

nuestras manufacturas y comercio. Vemos con pro-

fundo dolor el estado ruinoso de las manufacturas y

comercio de Inglaterra, y somos de opinión, que los

decretos, que cierran nuestro trafico con los Estados-

Unidos, es la principal causade los males que lamenta

mos Que quando casi todos los puetos de Europa

están cerrados a nuestro comercio, y el comercio de

levante poseído por un monopolio exclucibo, juzgamos

que nos incumbe la obligación de advertir á nuestros

Icgiladores que es necesario revocar sus medidas, que

.son contrariase las leyes que reconocen todas las nacio-

nes, inconsistentes con los principios de sana política, y

propios para envolvernos en la guerra con el pueblo de

America con quien tenérnoslas mas preciosas relaciones

de comercio, y á quien nos unen las afinidades mas fuer

tes de parentesco, lengua, costumbres y leyes. Que los

decretos mencionados tienden á obligar á la America

á usar de todos sus recursos, y /a compe/en á que se

haga una nación manufactora, mucho antes de /oque

ordenaba e/ curso natura/ de /os sucesos. Que si per-

sebera este sistema destructivos, mi//ares de nuestos

laboriosos y honorables artistas quedaran sin trabajo, y

mientras/amentamos sumiseria, agrá bada pore/subido

precio detodas /as cosas necesarias á /a vida, e/ capital

de nuestros artistas y comerciantes se consume rápida-

mente por /a baxa de precio de /as obras y efectos, /o

qua/ /os inhabi/ita para //evar /as cargas y pechos que

crecen con /as necesidades de/ estado, de modo que se

agotarán todos /os medios de continuar con vigor /a im-

portantísima guerraenqueestamos empeñados en Eu
ropa, &c. &c.

MORTERO FRANCÉS.

TRADUCCIÓN DE PAPELES FRANCESES.

La Fere 20 de Noviembre de 181 1.

,,DE todos losin ventos honoríficos alcuerpo de Artillería

ninguno le es tan glorioso comoelmortero de Villantrois,

asi llamado por el nombre de sn inventor. Corone! de

Artillería. Este mortero despide la bomba á distancia de

JOOO toesas, 6 legua y media francesa. El Cuerpo de

Artillería déla guardia imperial hizo experiencias por

orden del ministro de guerra en el polygono de la

Fere baxo ladireccion del General Aboville, y de M r. de

Villantrois: el resultado excedió la expectación posible:

¡numerables espectadores admiraron losefectosde esta

máquina extraordinaria, y sus dimensiones. El morte-

ro con su aparato pesa diez mil Kilogrammas, 6 poco

mas de veinte mil libras, y no obstante este enorme peso,

se maneja con la misma facilidad que los morteros co-

munes, y para esto no exige un numero mayor de hom-
bres. Esta singular ventaja es debida al aparato, in-

ventado por Villantrois. La carga es de 45 libras de

pólvora: el peso de la bomba es de 180 libras: y loque

es mas raro es que el estruendo de la detonación es

menor que el de los morteros ordinarios, lo que nace

de la forma particular déla maquina. El proyectil gas-

ta de ^5 á 40 segundos en describrir su curba. Le
mayor altura del tiro es como 600 toesas, y en este

espacio se pierde de vista.

Oficio del Exilio. Sr. Conde das Gaiveas, Ministro de

relaciones exteriores de la corte del Brazil al

Superior Gobierno de las Provincias

Unidaí, del Rio d la Plata.

EXMOS. SEñORES.

HACE pocos dias que por conducto de uikt embarcación de

guerra inglesa, recibi la respuesta de V. E. fecha 17 de Julio

pasudo solire el resultado de la comisión del Teniente Coronel

Juan Rademaker; y habiendo entonces llevado a la presencia

de S A. R. el Principe Regente de Portugal, mi amo, la con~

vención del armisticif), que allí se ajusto entre ese gobierno, y

aquel negociador portugués en 26 de mayo, se dignó S. A. R.

aprobar los términos de aquella convención, cuyos saludables

I efectos tubieron luego su execucion, pues que habiendo

I

cesado las hostilidades entre los dos exercitos, las tropas

!
portuguesas comenzaron sin pérdida de tiempo su retirada

para dentro de sus respectivos limites, del modo que el rigor

i de la estación y alguna falta de transportes se lo han podido

permitir.

Esperando pues S. A. R. que á este paso se sigan, por un

efecto de la buena ffe, con que él cedió, todas las ventajas, que

con este arbitrio se procuraron á los dos paises, renovándose

aquellas relaciones de amistad, y buena inteligencia, que tanto

convienen á, los recíprocos intereses de dos naciones vecinas,

y unidas por vínculos tan sagrados, ha determinado que se

retire el negociador portugués, como que no es yá necesaria

ahí su permanencia: y ordenándome que asi lo participe á V.

E. tengo yo con esta gustosa ocasión la de retiovar á V. E. las

potestas de la mas distinguida consideración con que tengo el

honor de ser. = De V. E. mayor y mas seguro servidor.= Cí'«ú'(?

das (Píz/r¿í7í. •= Exmos. Sres. Presidente y Vocales de la Junta

Gubernativa de Buenos- Ayres. = Palacio del Rio del Janeiro h

13 de septiembre de 1812. = Duplicado.

EL General Belgrano ha marchado con 4000 hombres poco

mas 6 menos para Salta donde está tristan con mui poca fuerza:

la de Goyeneche en lo interior es mui débil, y se halla disemi-

nada en varios puntos: diariamente se reúnen Patriotas al

exercito vencedor.—En el Brazil hay revolución, y da gran

cuidado á. aquel gobierno.—La Gran Bretaña garante el armis-

ticio celebrado entre el Brazil y Buenos-Ayres.— Se apresura

el momento en que las provincias del Rio de la Plata se decla-

ren Estados Unidos, soberanos, fe independientes. Los papeles

públicos respiran ya la majestad y fortaleza de los pueblos

libres.

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE

EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO,

Por los Sres. Samuel Buirjoluiston,y Simón Garrison,
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DISCURSO
DE

JORGE WASHINGTON,
AL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS.

ANUNCIÁNDOLE SUS INTENCIONKS DE KETIRAKSE DEL
SERVICIO PUBLICO

Traducido por C. Hz.

AMIGOS Y CONCIUDADANOS,

ESTÁN DO ya cerca el periodo de la nueva elección

de un ciudadano, que administre el poderexecutivo de

los Estados Unidos, y debiendo ya emplearse vuestros

pensamientos en designar la persona sobre quien ha de

reposar tan importante confianza, me parece oportuno

manifestaros mi resolución de retirarme, si me concide-

rais en el numero de los que pueden ser electos.

Yo os suplico me hagáis la justicia de estar seguros de

que no he tomado esta resolución sin considerar todas

las relaciones que ligan a un obediente ciudadano de

este pays; y de que en esta tierna despedida que pro-

nuncio con dolor, conservo lasintenciones de influir en

vuestros futuros intereses, y guardaré siempre la memo
ria de vuestra antigua amistad, llevando una convicción

plena de que pueden unirse la amistad y el respeto.

La aceptación y continuación hasta aqui en el oficio

a que me han llamado dos veces vuestros sufragios, han

sido un sacrificio uniformedemi inclinación á la opini-

ón de mis deberes, y una deferencia á vuestros deseos.

Hubiera yo querido que hubiese sido posible, sin

desantender á graves razones, volverme mas temprano

k aquel retiro de que me separé con dolor. La fuerza

de mi inclinación habia antes de la elección pasada

preparado un discurso en que os declaraba esto; pero

una madura reflexión del estado dudoso y critico de

nuestros negocios entonces con las naciones extrange-

ras, y el parecer unánime de personas de mi intima

confianza, me impelieron á abandonar aquella ¡dea.

Las impresiones con que el primero de todos tomé

sobre mi vuestra ardua confianza, se expusieron en su

ocasión propia. Al exonerarme de esta confianza,

quisiera que dixesen todos si con buenas intenciones

he contribuido a la organización y administración del

gobierno, eceptuadas las faltas de que es capaz un
juicio falible. La experiencia de mi mediocridad,

grandea mis propios ojos, y talvez a los ojos ágenos, ha

mantenido los motivos de desconfianza de mi mismo;

y el pesode los años, que crece con los días, me amo
nesta mas y mas que la sombra del retiro me es tan

necesaria como deseable. Llevo la consolación de

creer que mientras la elección y la prudencia me invitan

a abandonar la escena política, no lo desaprueba el

patriotismo.

Contemplando el momento que esta señalado para

terminar mi vida publica, missentimientos no mepermi-

ten suspender la manifestación del reconocimiento

profundo de aquella deuda de gratitud, quedeboámi
pays por los muchos honores con que me hadecorado;

mucho mas por haberme conservado su confianza, la

que me ha proporcionado ocasiones de mostrarle mi

inviolable afecto por servicios fieles y continuos, aunque

siempre inferiores á mi zelo. Si de ellos resultaron

á nuestra patria algunos bienes, recuérdense siempre

para vuestra gloria, como un exemplo instructivo en

nuestros anales de que en circunstancias en que las

pasiones, agitadas de todos modos, exponían al engaño,

en medio de apariencias á las veces dudosas, en situa-

ciones de fortuna alas veces desolantes, en vicisitudes

en que la faltade suceso favorecíala censura, la constan-

cia de vuestro apoyo sostenía mis esfuerzos, y los planes

que los dirigían.

Penetrado profundamente de esta idea, la llevaré

hasta el sepulcro, y su memoria me hará siempre rogar

al cielo que continué en favor vuestro las mas preciosas

demostraciones de su bondad, entre las quales es la

primera el que vuestra unión y cordial afecto sean

inalterables:—el que la liberal constitución, obra de

vuestras manos, se conserve religiosamente:— el que

su administración en cada departamento se haga con

sabiduría y virtud:—el qi.'e en fin, la felicidad del pue-

blode estos estados,baxo los auspicios de la libertad, sea

tan completa, que por el uso prudente de esta libertad
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se adquiera este beneficio la gloria del aplauso, y el afecto

y adopción de las naciones que no la conocen tadabia.

Aqui debia talvez terminar mi discurso: pero la soli-

citud por vuestra seguridad, que solo se acabará con mi

vida, y laaprcihension de! peligro, natural á esta solici-

tud, me impelen en la ocasión presente á ofrecer á vu-

estra solemnecontemplaoion, y árecomendar k vuestra

memoria algunos sentimientos: ellos son el resultadode

la reflexión y de una larga experiencia, y me parecen

sumamente importantes á la conservación de vuestra

felicidad como un pueblo. Os los expondré con tanta

mayor libertad, quanto está mas al descubierto ser los

desinteresados avisos de un amigo, que se despide, en

cuyos consejos no pueden influir motivos personales.

Hallándose el amor de la libertad tan profundamente

esculpido en vuestros corazones, no son precisas mis

palabras para fortificarlo.

Amáis la unidad del gobierno, que osconstituye un

solo pueblo; y la amáis justamente, porque es la

principal columna del edificio de vuestra real inde-

pendencia, el sosten de la tranquilidad domestica,

y de la paz exterior, de vuestra seguridad, prosperi

dad, y de aquella libertad que apreciáis tanto. Pero

como es fácil prever, que por diferentes causas, y por

varios lados se trabajará mucho, y se emplearán muchos

artificios para debilitar en vuestros ánimos la convicción

de esta verdad; como en vuestra fortaleza política este

es el punto contra quien se dirigirán las baterías de

vuestros enemígosinteriores y exterioresconconstancia,

y actividad, aunque alas veces oculta y cautelosamente;

es de un momento infinito que estiméis el valor inmen-

so de vuestra tjNiON nacional para vuestra felicidad indi-

vidual y colectiva: que abriguéis en favor suyo una

adhesión cordial, habitual é immutable; acostumbrán-

doos á mirarlacomoel paladium de vuestra seguridad y

prosperidad política; desvelándoos por su conservación

con una ansiedad zelosa, ycortandoaun la sospecha de

que en olgun caso pueda abandonarse; y mirando con

la mayor indignación aun las apariencias de los atenta-

dos cometidos para separar una porción de nuestra

patria de lo restante, ó para debilitar los sacrosantos

vínculos que á todos nos unen.

La sinpatia y el interés nos convidan á esta unión.

Ciudadanos de una patria común ó por elección, o por

nacimiento, el amor deesta cara madre debe concentrar

nuestros afectos. El nombre de americano, que lleva

cada uno, y todo el pueblo en general, debe exaltar

siempre el corazón y el patriotismo mucho mas que

todas las denominaciones derivadas de las diferencias

locales. Con corta diferencia nuestras opiniones,

y costumbres son las mismas, y seguimos unos mismos

principios públicos. Peleasteis por una misma causa,

y triunfaistes juntos; la independencia y libertad, que

poseéis, sonobrasdevuestroscansejos y esfuerzos reuni-

dos: corristeis una misma fortuna, sufristeis unos mismos

trabajos, lograisteis juntos un mismo suceso.

Mas aunque estas consideraciones hacen por si mis-

mas una profunda impresión en vuestra sensibilidad,

adquieren nueva fuerza por otras que se. fundan en

vuestros intereses.—Cadaporciondanuestrapatriatiene

poderosos motivos qara amary guardarla unión de tado

el cuerpo nacional.

El Norteen su ilimitado comercio con el Sud, prote-

gido por las iguales leyes de un gobierno común, halla

en las producciones de este ultimo grandes recursos para

negociaciones marítimas, y materialespreciosos para sus

manufacturas. En el mismo comercio el Sud aprove-

chándose de la actividad del Norte verá el ¡ncrementode

su agricultura y tráfico. Se alentará la navegación

del Norte, y mientras de varios modos contribuye á

aumentar la masa de la navegación nacional, promueve

la protección y la fuerza marítima para la qual no tiene

en si suficientes disposiciones.— El Levante en el co-

mercio con el Occidente hallará en el adelantamiento

progresivo de las comunicaciones interiores por mar y
tierra un expendio mas útil de los efectos que importa

de fuera, y los de su propia industria.—El Occidente

recibe del Levante subsidios para su incremento y

fuerza. Todo reunido contribuye á dar peso, influencia

y fuerza maritim a a á las costas Atlánticas, con tal que

se dirija por una unión indisoluble de intereses como

una nación. Qualquiera otra ventaja que pudiera espe-

rar el Occidente ó por el uso de sus propias fuerzas, ó

por las alianzas con Poderes extrangeros seria intrínse-

camente precaria.

Asi pues, mientras cada parte de la patria recibe de

la unión un interés inmediato y particular, todas unidas

no pueden dexar de hallar en la conbinacion de medios

y esfuerzos un gran poder, grandes recurscs, y por

consiguiente seguridad, y la esperanza de una paz

inalterable.—De la unión se deriva otra ventaja de in-

calculable precio, y esno estar las provincias expuestas

entre si á disenciones y guerras, lo que sucedería s¡

faltase un gobierno central.— Esto mismo las libertade

la dura necesidad de mantener grandes cuerpos mili-

tares, establecimiento que baxo todas las formas de

gobiernoes funesto á la libertad, y principalmente á la

libertad republicana.

Estas considiraciones hablan un lenguage pesuasivoá

todo animo refiexivo y virtuoso, y lemuestranla conti-

nuación de la unión de las provincirs, ó Estados, como

el objeto primario de los deseos patrióticos.— Pero un

gobiernocentral puedeconvenirátantos Estados,puede

abrazar una esfera tan grande.'* Resuelva la experiencia
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esta questiou. Aun oyr estas especulaciones es un

crimen. Estamos autorizados para esperar que la per-

fecta organización del gobierno central, con el axiiio de

los gobiernos délos Estados respectivos ha de tener el

éxito mas feliz. Esta experiencia es hermosa, y capaz de

hacer venturoso al genero humano. Con tan poderosos y

obios motivos para la unión, que tocan á todas las partes

de nuestra patria, mientras la experiencia no descubre

que un sistema semejante es impracticable, debemos

siempre mirar con la mayor desconfianza el patriotismo

de aquel, que en qualquiera Estado solicite debilitar

los vínculos de la unión.

\_Se coniinnará]

ARTICULO DE OFICIO.

UNO de los objetos de ocupación útil para los

habitantesdeesa Provincia puede, incontextablemente,

ser el cultivodel algodón, que remplazaría con ventaja

el que se trahe de fuera del Reyno, y hace el doble

perjuicio de extrahér su numerario, y condenar á la

desidia las muchas manos que emplearía la cosecha de

esta materia primera, y su beneficio. Hay repetidas

experiencias, de que ese suelo lo produce de exéiente

calidad, y V. hará el mas importante servicio á la hu-

manidad, y á la Patria, dando de que vivir á la parte

mas numerosaay necesitadade la Sociedad, fomentando

esta labor. Para estimular á ella hará publicar, que

esta libre de todos derechos el algodón, que produscan

esos terrenos, y que á mas se gratificará al dueño con

quatro pesos por cada quintal que presente, acom-

pañado de la certificación, que compruebe el lugar de

su origen. Dios guarde á V. muchos años. Santiago

26 de Noviembre de i8i.?.

Pedro /ose Prado Xara-quemado,= /ose Miguel
de Carrera = José Santiago Portales. =

Al Gobernador de Coquimbo.

Al Subalterno del Guaseo.

Al Subalterno de Copiapo.

Al de la Ligua.

*iff->^•>^"Wí-í^•?l^ - "Jií-sip*

CARTA

De una persona mui fidedignapor su conocida veraci-

dad, y carácter público.

Buenos-Ayres 16 de Noviembre de \Z\2.

LA patria recibe cada dia nuevos grados de engran-

decimiento, y ya su emancipación completa de la

tiranía debe asegurarse por un calculo seguro. Acaso
la serie de infortunios que han paralizado sus progresos,

haya sido un beneficio secreto de la Providencia para

gravar indeleblemente en nuestros corazones el deseo

de ser libres.

Aunque no ha llegado el grueso del exercito á poner

sitio vigoroso á Montevideo, han habido algunas guer-

rillas de poca consideración con ventaja siempre por

los Patriotas. El General D. Manuel Zarratea ha
hecho renuncia de el mando, y no se le ha admitido.

Deeste exercito nose ha desmenbrado ni un solo hom-
bre de Infantería para pasar al Perú, á excepción de

quatro cientos sesenta Patricios que se hallaban en la

baxada de Santa Fe y han caminado para el Tucuman.
Tres dias hacen que salieron de esta con el mismo
destino trescientos soldados de el regimiento de Arri

veños. No ha habido noticia alguna importante de el

Perú en este intermedio, solamente la mucha deserción

de las reliquias del exercito de Tristan, y el mayor
entuciasmo en las tropas de la Patria.

Los marinos continúan sus piraterías en los pueblos

inermes de la costa en donde han perpetrado las cruel-

dades inauditas que detalla el grito del Sud.

Cartagena de I ndias se ha hecho República indepen-

diente, cuya acta yo mismo he visto en el Español.

Hay una carta de una persona respetable de Lon-

dres la que refiere tres hechos del ministerio de

Inglaterra que favorecen nuestra causa. El primero

las ordenes al Lord Strangfor para que se opusiese á

que la Corte de el Brazil tomase parte activa en favor

de Montevideo, en términos que se retirase, si no se

hacía volver la expedición. El segundo á su Exbaxa-

dor en Cádiz para que se oponga y haga esfuerzo á

desvaratar cualquiera expedición quese intente mandar

á México; y el tercero las ordenes para que regresen

á Londres y se concluya la mediación, siempre que las

Cortes inculcasen en no conceder á las Provincias de

America las mismas prerogativas que á lasdela Penín-

sula. La mediación no ha tenido efecto por no haber

cedido las Cortes un ápice en estos puntos y han regre-

sado los encargados á Inglaterra.

Se escribe generalmente de Londres, que á la salida

de los últimos buques de Cádiz quedaba estesufriendo

un horroros bombardeo de los Franceses.

En esta se ha fundido otro Mortero, y un Cañón de
á viente y quatro; queda todo preparado para baciar

otrodentro de tres ó quatro diasde el mismo calibre.

Incluyo el siguiente extracto, mui recomendable por

el periódico en que se contiene.

EL ESPAñOL. N°. 26.

NOTICIAS DE LA AMERICA ESPAñOLA.

México, 7 de Marxo de 1 8 1 .?.

NUESTRAS noticias no llegan á treinta leguas á la

redonda porentrn todos los caminos interceptados, y
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asi solo sabemos lo que se inserta en la gazeta y délo

que irahe algim otro mozo que escupa con mil trabajos.

En el corto circulo que nos comunicainos hay lo

siguiente. Callejas con el exercito que traxo de tierra

adentro salió de aqui el i^del corriente par i Qu lultla

Amilpas donde se habia fortificado Morelos. Llegó

á sus inmediaciones el 1 8, y las avanzad.is de el enemigo

se fueron retirando sin hacer oposición. El 19 se

dirigió al pueblo, persuadido de que huirian á su inme

diacion;peroquandoya se hallaban dentro, les hicieron

un fuego tan terrible de las azoteas y ventanas, que

tubo que retirarse perdiendo mucha gente, entre ella

Rui que murió á las dos horas, Oviedo, Sarraga, Teni

entes Coroneles, y otros varios. El mismo diasalia de

Puebla el Brigadier Llano con 1900 hombres de los

recien venidos de Españ i, áatacará Yzucao, donde sí;

hablan hechofuertescon otra división de Morelos; pero

habiendo tenido igualsuerteque Callejas(aunque igno

ramo;; el por menor) recibioordenes de venirá reunirse

con este en el campo delante de Quautla. Lo verifico

el Domingo 1°. deeste, en cuyodiarecibieron el socorro

de víveres y municiones que se les remitió de aqui.

Ahora están disponiendo el ataque en forma, de cuyas

resultas pende la suerte del Gobierno, pues no le que-

dan otras tropas de que echar mano para resistir á

Moreles.

Mientras Callejas se ocupa en la boca de tierra cali-

ente, se ha formado una reunión nuinerosisima en el

montealtode Tanepantlaque ha establecido su campa
mentó en las lomas de Santa Monica, y ha prohibido en

todas las haciendas el traher nada para México. Esta

reunión se trataba hasta ahora de gabilla; pero da

mucho cuidado desde que se sabe, se hallan con ellos

Laison el de los caballos, un D. Dionicio Francés que
enseñaba el exercicio á los patriotas de el 5»°. batallón,

Velasco el Canónigo de Guadalupe, Cañedo Teniente

de los Verdes, y otros que se han desaparecido de

México estos dias, y dicen se han reunido todos en la

Villa de el Carbón.

En Torluca está Porlier con mil hombres, redcido

á estar encerrado en la ciudad por que ha tenido malas

resultas, en quantas salidas ha hecho, y ahora esta con

mas cuidado, por que la Junta que echaron de Zitaqui-

ro, se ha establecido y fortificado en Sultepeque.

En Apa se ha formadoolra reunión que exige contri-

buciones de todas aquellas haciendas, y solo por ellas

logran sus dueños el permiso de sacar los pulques y
puercos que se consumrin aqui. Esta reunión extiende

sus avanzadas hasta Teoteihuacan. En una palabra

nos hallamos rodeados de manera que nadie se atreve

á salir de ¡as garitas, yel único correo que está corrien-

te, que es el de Puebla, sale con escolta de Soy 100 hom-
bres. El 6 por 100 de Alcabala produxo el mes pasado

8,000 fuertes, quando antes era de 100,000. Los tri-

gos valen 20 fuertes, y no los hay.

Por otra carta de la misma fecha se sabe que habia

temores de una conspiración dentro de México.
En otra de el 8 de Abril se dice que los insurgentes

hablan hecho varias salidas contra el exercito que
sitia á Quautla, y que el dia 4 hablan tomado todos

los cañones de el fuerte de Vira; pero que hablan al

fin sido reechasadí)s, y dos de los cañones recuperados.

El General Calleja^ estaba gravemente malo, y su per-

dida se considera irreparable en caso que se verifique.

También se hace mención de que la Junta, llamada

Soberana dk los Americanos, mandó proposiciones

de paz alVirey. El Canónigo Velasco, que se habia
jjasado a los insurgentes, también escribía á Porlier

haciéndole proposiciones.

ENCÍCLICA

Del M. R. P. Vicario General del orden de Sto. Do-
mingo á los Religiosos de todos los Con-

ventos de su jurisdicción.

NOS Fray Dominico de Velasco Lector pre(°. Califi-

ca hr del Sanio Ofici>,y Vii'^. Gral. de esta Prov^.

de San Lorenzo Ahiriir de Chile, Ord". dePred." 8ic,

Carísimos Hermanos, el Pueblo de Chile, ese pueblo reli-

gioso á quien la Tribu del Señor mereció siempre ios mas
sinceros y respetuosos homen.iges, oprimido de los peligros,

ha establecido su seguridad en su sistema de Gcbierno que
nada puede sindicarle la moral mas austera. Respecto á la Religi-

ón, fidelidad á Fernando libre, idemnidad, y prosperidad para la

Patria, son las bases que constituyen este precioso edihcio, forma-

do por la expresión libre de sus habitantes - Estoy seguro, que
no existe un verdadero Ciudadano, ni un hombre, que haciendo

uso de su razón, desapruebe tales medidas. Sin embargo, hay
ignorancia, y hay mala íh, que sabe disfraí-ar los objetos m.is

puros, con el color de sus pasiones. Si oyeseis algima vez,

prostituir las palabras del Señor din malignas interpretaciones,

aplicar doctrinas, y deciciones triuncadas, 6 dichas en distintos

casos, y derechos; si el hombre timido, os consulta sobre sus

opiniones; no dilatéis un momento el manifestarle la probidad

de los ¡irincipios consagrados al bien publico.—No dudo que
todos estáis penetrados de la Justicia de nuestro Gobierno, y de

la obligación que tenéis de sostenerlo: pero si alguno vacila,

abiengase de producir sus opiniones, comprehenda los buenos
objetos del actual sistema, y averguensese de haber pensado

contra ellos. Vuestro ministerio, que os dá tanto influxo sobre

la moralidad de los pueblos Christianos, os haria responsables

de todas ¡as calamidades de la Patria, perjudicando las conci-

encias con tales preocupaciones. No os llaméis desgraciados,

sino queréis sentir los golpes de una razón despreocupada, que
os alumbre la verdad.— Por lo que toca á nuestra autoridad, y
jurisdicción desde luego ordenamos, y declaramos, que el Reli-

gioso de nuestra Provincia, que por ministerio del Confesonario,

ó por consulta, 6 por conversaciones particulares asiente, ó diga,

que el e; tado, el Rey, la religión, ó la moralidad Christiana se

perjudican con los actuales principios del Gobierno, será suspen-

so perpetuamente del Ministerio sacerdotal, privado de todos

sus honores, castigado severamente, y excomulgado; asi por

la Substancia del hecho, como la infracción del precepto formal

de obediencia, que les imponíamos, para que se abstengan de

sostener semejantes jjerversas opiniones, que atraherian con la

anarquía ios mayores males. Mandamos, que de estas nuestras

letras, se pasen testimonios k todos los Conventos, y Casas de

la Provincia: Que cana Superior de ellas, lo publique, y remita

uno igual á los Religio'os, que se hallan ausentes. Y les ex-

ortamos á que en el pulpito, y demás funciones de su ministe-

rio manifiesten la justicia de los principios del G ibierno.

FR. DOMINGO DE VELASC:0,

Prior y Vico. Gral,

Convento Grande de Preds. de San-

tiago, Septiembre 20 de 181 1.

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE

EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO,

Por losSres, SamuelBurr/ohnsion,y Simón Garrison.
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CONCLUYE EL DISCURSO

DE

JORGE IVA SHINGTO N,

AL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS,

ANUNCIÁNDOLE SUS INTENCIONES DE RETIRARSE DEL
SERVICIO PUBLICO.

Tradiicido por C H-,

PARA la eficacia y permanencia de vuestra unión es

indispensable un gobierno central—Las mas estrechas

alianzas entre las partes componentes no se le pueden

adequadamente substituir. La experiencia de todos los

tiempos ha manifestado in fracciones é interrupciones en

todas l;is alianzas. Sensibles áestas verdadeselegisteisel

gobierno actual, obra de vuestra elección, sin que nadie

os hubiese violentado, después de una investigación

plena, y de una madura deliberación; gobiernocomple-

tamente libre en sus principios, y distribuciones de

poderes;queune la seguridad con laenergia, yqueen si

mismo tiene los medios de reformarse: por todo esto

tiene drecho á vuestra confianza, y ásu conservación.- •

El respeto á las autoridades, la observancia de las

leyes, son deberes que imponen las máximas funda-

mentales de la verdadera libertad. La base de vuestro

sistema político es el derecho que tiene el pueblo de

hacer y alterar la constitución y forma de gobierno.- -

Pero la constitución existente, mientras no se varié por

la voluntad explicita y autentica de todo el pueblo, es

religiosamente obligatoria para todos. La verdadera

idea de! poder y derecho del pueblo de establecer su

propio gobierno, presupone la obligación de cada

individuo de obedecer al gobierno establecido.

Todo lo que impide la execucion de las leyes, todas

las conbinaciones y asociaciones baxoqualquier motivo

plausible con designio de turbar, oponerse, violentarlas

regulares deliberaciones de las autoridades constituidas,

son destructivas de los principios fundamentales, y de

una tendencia peligrosa. Ellas dan nacimiento á las

I

facciones, y les prestan una fuerza extraordinaria.

Ellas colocan en lugar de la voluntad delegada de la

nación la voluntad de un partido, y las miras pequeñas

y artificiosas de unos pocos, y siguiendo los alternativos

triunfos de las facciones diferentes, dirigen la adminis-

tración publica por mal concertados é intempestivos

proyectos, no por planes consistentes y saludables,

dirigidos por consejos comunes, y modificados por

intereses recíprocos—Por ahora no tememos tan tristes

acasos, pero en la serie de los tiempos y de las cosas,

pueden aparecer hombres astutos, ambiciosos, y sin

principios, que logren trastonar el poder del pueblo, y

usurpar las riendas del mando, arruinando después á

aquellas mismas maquinas que les proporcionaron ele-

varse á una injusta dominación.

Para la conservación de vuestro gobierno, y perma-

nencia de vuestra actual felicidad, se requiere no solo

que estorbéis las oposiciones alas autoridades, sino que

resistáis con zelo el espíritu de innovación acerca de-

nuestros principios, sin deslumbraros con ¡pretextos

especiosos. El plan de asaltaros será alterar la con-

stitución, para debilitar el vigor del sistema, minándolo

ya que no puede combatirse al descubierto. En todas las

alteraciones á que se os invite, debéis acordaros que el

tiempo, y el hábito fixan el verdadero carácter de los

gobiernos, y de todas las instituciones humanas:—que

!a experiencia es quien descubre la tendencia de la

constitución de un pais:—que la facilidad y ligereza en

hacer variaciones, fiándose de opiniones hipotéticas,

expone siempre á que no haya nada estable, nada

cierto, según la variedad eterna de las hipótesis y de

las opiniones;—acordaos especialmente que tanto para

un pais tan extenso como el nuestro, como para la

seguridad y libertad general, es indispensable un go-

bierno enérgico. La misma libertad, y los poderes

bien distribuidos, son los garantes de ella misma. No
existe mas que el nombre de libertad, quando el gobi-

erno es tan débil que no puede impedir los atentados

de las facciones, contener á cada uno en los limites

señalados por las leyes, y conservar á todos el seguro

y tranquilo goze de los derechos de los individuos y de

las propiedades.

Os expuse en otra ocasión los riesgos de las facci-

ones; seame licito fortaleceros mas, y de un modo
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solemne contra los perniciosos efectos de las facciones.

- -Desgraciadainenteel espiritudepartidoesinseperable

de nuestra naturaleza, teniendo sus rayzes en las pa

siones humanas. El existe en todos los gobiernos baxo

diferentes formas, mas ó menos descubierto, mas 6

menos reprimido; pero en ios sistem is populares se

muestra con mas osadía, y es su mayor enemigo.

La altL-rnativa dominación de una facción sobre

otra, aguzada por el espíritu de venganza, natural a

los partidos, el qual en diferentes edades y payses ha

perpetrado las mas horribles atrocidades, esen verdad

un despotismo espantoso, y que a la larga conduce á

un despotismo mas formal y mas permanente.—Los

desordenes y miserias, que resultan, inclinan gradual-

mente los ánimos de los hombres a buscar la seguridad

y el reposo en la autoridad absoluta de un individuo: y

tarde ó temprano la cabeza de alguna de las facciones

mas hábil, ó mas afortunado que sus rivales, encamina

estas disposiciones a los intentos de su propia elevación,

y a la ruina de la libertad publica.—De aquí se origina

el que los consejos públicos se distraygan yquelaadmí

nistracion se debilite. La comunidad se agita con mal

fimdados recelos, y falsos alarmas: se aviva la animosi

d.id de un partido contra otro, y ocasionalmente se

fomentan tumultos é insurrecciones. Todo esto abre

la puerta á la influencia y corrupción de los extraños,

que hallan un acceso fácil al mismo gobierno entre las

pasiones y delirios de las facciones. Desde entonces

la política y la voluntad de una potencia queda subor-

dinada á la política y voluntad de otra. -Yo se qi.ie

algunos opinan que los partidosson útiles en los pueblos

libres para avivar la administración, hacerla vigilante,

y conservar activo el amor de la libertad. Esto puede

ser verisímil con ciertos limites, y sobre todo en las

monarquíasel patriotismo puede mirar con indulgencia,

si no con agrado, el espíritu de partido. Pero en los

gobiernos populares, y puramente electivos deben

mirarse con recelo y disgusto las facciones. Siempre

debe temerse el exceso en causas que por su naturaleza

se encaminan al exceso por la violencia de las pasiones

mas inflamables. La fuerza de la opinión publica debe

adormecer este espíritu. Es díficil apagar los incendios

quando han tomado un cuerpo demasiado.

Conviene también en los pueblos libres la modera-

ción en los que obtienen la publica confianza, y que

cada magistratura no salga de los confines que le señala

la constitución, evitando introducirse en la esfera de las

otras. De lo contrario se originarán competencias,

y estas reúnen el poder de todas las magistraturas y

departamentos en una sola, y entonces la administraci-

ón es despótica. El deseo de mandar, y la inclinación

á abusar del mando predominan demasiado en nuestros

corazones para que miremos esta advertencia con

descuido. Que sea necesaria la emulación entre las

magistraturas y poderes políticos; que estos se di-

vidan y distribuyan para que unos eviten que no

se hagan despóticos los otros; son cosas que conven-

ce la experiencia de todos los tiempos, y que nosotros

hemos experimentado. Tan necesario es conservar,

como instituir los buenos establecimientos.—Jamas se

carrijan abusos, ni hagan variaciones por medio de la

usurpación, porque aunque en algún caso pueda ser

instrumentode bien, es deordinario la arma destructiva

de los gobiernos libres. Los beneficios pasageros suelen

conducir daños permanentes.

De todas las disposiciones y hábitos que traben la

prosperidad política, la religión y la moralidad son la

columna. No es patriota, no es juicioso el que trabaja

por derrivar este firme apoyo de la publica dicha, y de

las obligaciones hamanas y civiles. El hombre político

y el hombre piadoso convienen en respetar la religión

y las costumbres. Para exponer su conexión con la

prosperidad publica se necesitarla un libro. Que
seguridad habriaparalaspropiedades, reputación, y vida

si la opinión y fe de la obligación religiosa se separase

de los juramentos, que son los instrumentos de las

investigac¡onesjudiciales.''Concedamos generosamente

que la moralidad pueda existir sin relijion. Concédase

la influencia, que se quiera, ala mejor educación, y al

carácter peculiar del ánimo ;la razón y la experiencia

nos advertirán siempre que eaperemos la moralidad

nacional de solo los principios religiosos.

Conservad el crédito publico como un manantial de

fuerza y seguridad. Usaddela posible economía, evitad

los gastos cultivando la paz; pero tened presente que

un gasto á tiempo evita un gran desembolso para lo

futuro; y es mas como prevenir un peligro que repelerlo.

Guerras inevitables pueden ocasionar deudas, deben

cubrirse en la paz, y no trasmitir á los venideros el

peso odioso que nosotros sufrimos. Estas máximas

tocan al Congreso, pero debe cooperar la opinión

publica.

Guardar buena fe y justicia con todas las naciones,

cultivar con todas paz y harmonía,dirigiéndose siempre

por la religión y la moralidad: la verdadera política

esta hermanada con estas disposiciones. Fuera digno

de tan brillantes días, y de una nación libre y grande

daral genero humano el magnánimo é inesperado exem-

pío de un pueblo naciente guiado por una exaltada

justicia y benevolencia. Nadie dude que en el curso

de los tiempos y de las cosas un plan tan hermoso

recompensarla ricamente los sacrificios que hubiese

costado. Creeremos que la divina Providencia no haya

unido con estas virtudes la felicidad permanente de las
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naciones.^ Haced la experiencia; á esto nos invitan

y conpeler los sentimientos que en noblecen ala natu-

raleza humana. Ah! no lo hag;ui impracticable sus

vicios.

Para la execucion de estos planes es indispensable

que se excluyan y disipen las antipatías inveteradas

contra naciones particulares, y el efecto apasionado para

con otras Harmonía, comercio liberal con todo el

mundo, es la conducta recomendada por la política, la

humanidad, y el interés. Seamos siempre imparciales,

y jamas pretendamos favores, nipreferencias exclusivas.

Consultemos el curso natural de las cosas. Difunda-

mos y diversifiquemos nuestras relaciones por medios

pacificcs, sin forzar á nadie. Establescamos reglas

convencionales de comercio, acomodadas a las circuns-

tancias y al estado de la opinión, pero variables según

estas se varien. Acordémonos siempre que se pagan

con una porción de independencia los favores que se

reciben. Nada se dá sin interés de nación á nación.

Al presentaros, ó paisanos mios, estos consejos,

propios de un amigo antiguo y tierno, no concibo la

esperanza de que hagan una impresión tan duradera

y fuerce, que manden á las pasiones, é impidan que

corra nuestra patria el destino de todas las naciones.

Todo tiene su curso inmutable. Pero si pudiera yo

lisonjearme de que mis avisos hablan de ser de algún

modo útiles ¡quehabian de contener la furiadel espiriiu

de facción.- si os armasen contra las intrigas extrange-

ras, y contra las imposturas del falso patriotismo; esta

esperanza seria una plena recompensa de mi solicitud

y amor.

Yo confio que trayendo á vuestra memoria quarenta

ycincoaños consagrados á vuestro servicio con ternura

paternal, consignareis al olvido mis yerros, mientras

yo, conservándoos todo el cariño tan natural á quien se

ha envejecido en el suelo patrio entre las cenizas de sus

mayores, gozo en medio de mis conciudadanos de la

dulce y benigna influencia de las buenas leyes baxo un

gobierno libre; --este ha sido siempre el blanco de los

desos de mi corazón, y hadeser,comolo espero, lafeliz

recompensa de nuestros cuidados, fatigas, y peligros.

G. WASHINGTON.
Estados Unidos, 17 de Septiembre de 1796.

NOTICIAS.

Extracto del pei'iodicoTYíQ Times, de j de Agosto

de \2>i2.

PAPELES FRANCESES.

Wilna, Julio 11 de iSi.?.

EL rey de Ñapóles continua persiguiendo la reta-

|[uardia enemiga. El dia 5 halló la caballería enemiga

en una posición sobre el Dziana. Los regimientos
Prusianos, los de Wirtemh'^rg, y Polacos, que forman
parte de la brigada de caballería ligera, atacaron al

enemigo con gran intrepidez. Fue rota la linea de los

dragones y húsares Rusos, se tomaron 200 pricioneros
con sus caballos. Apoderándose de la orilla, rompió
el puente, mostrando querer impedir el trancito del rio.

El General Conde Moiitbrum coló cinco baterías de
artillería ligera, las quales por muchas horas llevaron
la destrucion a las filas enemigas. La perdida de los

Rusos fue considerable.

Nuestra vanguardia esta sobre Dwina.
El General de Brigada Roussel pasó el rio Dzuina

con el 9°. regimiento Polaco de caballería ligera, y el 2°,

regimiento de húsares Prucianos, derrotó seis esquadro-
nes Rusos, mato gran numero, y tomó 45 pricioneros

con muchos oficiales. El Emperador ha premiado á
Roussel cola insignia de la Legión de honor. Nansuuti
tomó ijo dragones y húsares Rusos con sus caballos.

El Mariscal Principe de EcKmuhl se apodero de Minsk,
donde hallo considerables almacenes.

El rey de Wesphalia, y el General Regnier se apode-
raronen Nousogroy Konina dealmacenes, bagages &a.
Las divisiones Rusas andan en el pais extraviadas,

perseguidas por todas partes, dexando sus bagages,
quemando sus almacenes, inutilizando su artillería,

y abandonando las plazas. En VilelKa el General
Colbert se apodero de otro almazen de gran importan-

cia.

Estas ventajas no han costadoalosfranceses pérdidas

de alguna atención. Desde la apertura de la campaña
apenas habrán llegado á JO sus muertos, á 100 sus

heridos, yse han tomado al Ruso como ^,500 prisione-

ros.

El Principe de Schwartzenberg persigió al enemigo
en todas direccioues quitándoles muchos carros de
provisión.

Casi toda la Lithuania, quecontienequatro millones

de habitantes, hasido conquistada. Las operaciones de
la guerra comenzaron en el transito del Vístula. Los
proyectos del Emperador se desenvuelven, y no pierde

momento en ponerlos en egecucion. Parece que los

Rusos se concentran en Dunaburg. Han abandonado
la Polonia sin hacer resistencia como silos compeliese
lajusticia, y el conocimiento de su antigua usurpación,

no habiendo tenido en su fabor tratados, ni títulos de
conquista.

Por todas partes se conmueve el pueblo de Polonia.

La Águila Blanca (antigua insignia de la Polonia) se

eleva en todos sus puntos. Sacerdotes, nobles, paysa-

nos, mugeres, todos proclaman la independencia de su

nación. Los paysanos se muestran muí envidiosos de
lafelicídad délos paysanosde Lithuania, queson libres,

y tienen á la libertad por una bendición preciosísima de
los cielos. Los paysanos de Lithuania no son mas
ricos que antes, pero se ha obligado a los propietarios

á que sean moderados y humanos, y á que no puedan
im pedí ríes sal ir de sus pocesiones y servir donde les haga
mas cuenta. Esto no daña á los propietarios, á quienes

solo se obliga á ser justos; y el paysano mejora de con-

dición. Sin duda el corazón del Emperador debe sentir

un placer muí delicado al ver, quando atraviese la

Lithuania, los transportes de goso y agradecimiento que
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exitan en quatro millones de hombres las bendiciones

de la libertad. Se les ha establecido un gobierno provi-

sional compuesto de siete miembros. La creación dtl

nuevo Gobierno se consagró con un acto de humani

dadrelaiivoá lagran reunión, dotandoy celrbrandí) las

bodas de qu.ilro esposos de los dos pueblos el de Polonid

y el de Liihuania;siguióse una iluminación magnifica.

El teatro nacional se abrió á todos gratuitamente

representándose una pieza alusiva al asunto: terminóse:

la función con un bayle que honró la presencia del

Emperador y muchos Gener.des.

La Gazeta de Lituania de este mismo dia anuncia

que el Gran Señor ha desaprobado el tratado de paz

celebrado en Bucharest por los Plenipotenciarios de

Rusia y Turquía.

,, SOBRE la autenticidad de una correspondencia

muyimportan te aseguramos que S.S.elPapahabiendose

conformado con las miras de Bonaparie en ordena la

nominación para los Obispados vacantes en Francia y

sus dependencias, ha sido puesto en libertad, y se le ha

obsequiado con un palacio en Parma en Italia.,,

De un papel de Londres.

,, POR el presente aspecto de los negocios es masque

probable que los Estados Unidos reconocerán enbreveá

las Republicasdela America del Sud por estados libres,

soberanos, é independientes.

Y si nuestros Ciudadanos occidentalesquieren, como
pueden, ayudar a los Patriotas de México, expelerán

mas fácilmente á sus sanguinarios tiranos. Se les pre-

senta pues un vasto campo de gloria y de utilidad á estos

bravos republicanos, y el suceso les abrirá un comercio

mucho mas lucrativo que el que han gozado hasta aqui

de los Estados Unidos, ellos y sus conciudadanos de

los Estados Atlánticos: se establecerán nuevas relacio-

nes comerciales, y nosotros gozaremos de sus primeros

frutos.,, Ballimore, Marzo 2% de i2>i2.

Mr. N. de Estados Unidosasegura haber sabidoen

Cantón que en Manila se ha depuesto á las antiguas

autoridncles, y se ha erigido un gobierno representativo

y provisorio sin obediencia alas Cortes, ni Regencia de

de Cádiz.

ARTÍCULOS DE OFICIO.

SanHago Noviembre 2¿ de \^\2.

ESTÁN DO ciertoel Gobierno dequeseencuentran

en poder de particulares fusiles, pistolas, espadas, y otras

armas ó prendas pertenecientes al exercito, y siendo

necesario recuperarlas; ordena, que todos los que las

tengan, las restituyan en el termino de un mes, en la

Capital al Comandante de Artillería, que les dará reci-

bo para que con el ocurran á esta Superioridad, que

les gratificará según la importancia de la entrega, ya

sea de armas completas ó alguna parte de ellas, esti-

mándose el fusil en diez pesos, y lo demask proporción:

álamisma recompensa sera acredor el que avise el lugar

donde se oculten, ó persona que las retega y reuse

entregarlas; y estas pasado el terminoserán condenadas

á una multa doble del valor de las especies que se les

encuentren, y ámás sufrirán las penas deque los haga

dignos su inobediencia, mucho mas maliciosa en lascir-

cunstancias presentes. En las Villas y lugares ocurri-

rán á las Justicias, á quienes se circulará este decreto,

que se publicará por bando y se imprimirá.

Prado. =^ Portales. — Carrera. — Vial Secrelario. =

Soniiago Noviembre J4 de 1812.

HA llegarlo á éste Gobierno el rumor de que varias personas

han sido insultadas por algunos jóvenes de inmoderado patrio-

tismo, que dan con esto ocacion á que sigan su exemplo 6 se

sirvan de su nombre gentes, que con sus excesos los deshon-

ran á ellos, y al mismo sistema, que pietenden áostoner por

medios que hacen el efecto contrario. Por esto se doblará la

vigilancia de las Justicias y patrullas; y qualquiera que sea

encontrado perpetrando este delito, será castigado según su

clase de manera que escarmiente, y cese la inquietud, resti-

tuyéndose la seguridad personal y el sosiego, cuya protección es

el primero de los deberes de la autoridad sobre cuyo cuidado

descansa fcl pueblo. Todo individuo podra quexarse ó delatar:

se le hará justicia y guardará secreto. Imprimase y publiquese

por bando.

Prado. = Portales. = Carrera.—

Santiago 5» de Dici mbre de \Z\2.

EL buen orden exige que el Gobierno tenga noticia

de las personas que vienen á la capital, ya sea de transito,

ó para fixarse en ella: para esto han de presentarse al

Presidente de la Junta el dia de su llegada y para que

no omitan este debérporignorarlo, se los advertirán en

Coquimbo, Valparaíso y Concepción, losGobernadores

al entregarles sus licencias ó pasaportes, y los guardas

de los caminos de cordillera, al paso por sus puestos,

previniéndoles, que su omisión loshará sospechosos ylos

expondrá á reconbenciones. Comuniqúese este De-

creto é imprimase.

Carrera. — Pártales. =

ADVERTENCIA.
Quien quisiere comprar un PIANO ocurra á casa

del Canónigo Fretes, Plazuela de la Compañía: se dará

con equidad.

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE

EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO,

Por los Sres. SamuelBurr fohnston,y Simón Garrison
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No. -16. Jueves 24 de Diciembre de 1812- Tomo I

DISCURSO

SOBRE LA

TRAISION, REBELIÓN, Y REVOLUCIÓN.
Inserto en el periódico Registerof Baltimore, de

22) de Marzo de 181^.

TRADUCIDO POR C. HZ.

LA mayor parle del genero humanojuzga del mérito de

una causa por la fortuna y el éxito. Hancock, y Adams,

de gloriosa memoria en la historia de su patria, y que

ocupan un lugar tan distinguido en los corazones Ame-
ricanos, proscriptos por el Rey de Inglaterra, habrian

expiado su noble osadia en un cadalso como traydores,

si la revolución no se hubiese proseguido con tan gallarda

constancia, y no hubiese sido coronada por la victoria.

La posteridad habria ieydo el carácter y los hechos de

estos hombres ilustres en las hitorias de nuestros conquis-

tadores, y ellos los hubieran colocado éntrelos malvados,

y pérfidos.

Si quisiéramos traher á la memoria algunos pocos

sucesos de la guerra de la revolución, ocurrirían los

cobardes homicidios de Paoli, Wyomung, y puerto Egg,

que sufrieron los nuestros como rebeldes. Aun viven

algunos que vieron las cueldades cometidas en los

buques, que servían de cárceles en Nueva Yorck:

existe el monumento erigidopor piadosas manos en las

orillas del Wallaboutrél cubre los huesos de once mil

y quinientos Americanos, que perecieron de hambre y
miseria: se les amontonó en las bodegas de los buques

como hazes de leña; se les impidió toda comunicación;

se les privó de la luz del cielo, y de la repiracion de

ayre libre; no nos fue posible darles un pedazo de pan

mohoso, ni un poco de agua podrida. La historia de los

tiempos modernos no ofrece exemplares de tanta y tan

deliberadacrueldad,perpetradaporlos¿'^;í^;-(7jí7íingleses

á bordo de sus buques. Lacarnizeriade Suswarroftiene

alguna disculpa porque sucedió al calor de un combate.

Los horrores de la revolución francesa pueden atribuir

se a la efervencia fiera de los tiempos; pero en las

atrocidades cometidas con nuestros paysanos vemos
una crueldad meditada y fria, desusada en el mundo.

Ella duró algunos años... las victimas eran rebeldes.

No es mi animo individualizar horrores: ellos están

frescos en la memoria de muchos... pero el pueblo de las

Colonias era rebelde, y era la voluntad délos Lores que

nuestra patria se desolase por el fuego y por la espada.

En el Sud el ingnorante esclavo es incitado á que de-

güelle á suamo, áque mate su familia, y queme su casa.

En el Norte se provoca, se solicita con dadivas al salvage

para que nos sorprenda, y destruya. Que sentimientos,

que intenciones tan dignas de una nación cristiana!

Pero la rebelión es alto crimen, yjustifica todas las cosas.

La naturaleza aprueba contra los rebeldes todos los

atentados, y aun la perfidia. Poresonoseles guarda Ja

fe de los tratados: se violan para con ellos los pactos

mas solemnes. No recordamos estas cosas para desper-

tar animosidades antiguas, sino porque son semejantes

a las de la época actual; bien que nada hay nuevo en

el mundo; pero todo es contradicción. Los Ingleses,

que se opusieron tan cruelmente á nuestra revolución,

destronaron aun rey, lo juzgaron como aun malhechor,

y lo pusieron en un cadalso.

El pueblo francés, enfurecido por sus largos sufrimien -

tos, condenó á muerte á Luis XVI, que era un buen

hombre, aunque la administración estaba mui corrom-

pida. Estableció un gobierno republicano, y llevó el

estandarte tricolortriunfanteentrelasangrey la muer-

te, y humilló hasta el polvo a los reyes confederados para

dividirse su territorio, y los castigó como á rebeldes.

Aquellosgrandes movimientos en medio de los sucesos

pasmosos, que siguieron sus armas, se llamaron revolu-

ción,y losque permanecieron adictos a los Borbones, se

declararon rebeldes. Contra esta forma de gobierno,

sellada con arroyos de sangre, se rebeló Napoleón.

Olvidado de todas sus profesiones en favor de la liber-

tad, él aspiró á la corona y tubo fortuna.— ¡Millares

de aquellos mismos que al tiempo de su usurpación

hubieran querido atrabesar su pecho con un puñal, no

solo bendicen ahora en su presencia el trono y la monar-

quía, sino que pidieran la destrucción del republicano

animoso, que profiriese que la asumpcion de Napoleón

al trono no habia sido una revolución gloriosa. Si el

designio de Bonaparte se hubiese frustrado, su cabeza

hubiera expiado el crimen de alta traision.
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Si hay algún pueblo a quien las leyes de la naturale-

za, leyes sacrosantas, esculpidas en los corazones huma

nos por el Dios de la naturaleza, autorize a romper los

lazos, que lo ligan á otro pueblo, és el comunmente

llamado America Española. Quantos ultrajes, quan-

tosinsullossehanacumuladosübre las cabezas de estos

nfelices! Pobres en medio de las producciones mas

preciosas! Sin agricultura, rodeados de cam[)Osenque

la naturaleza se complace de sonreírse, y de ser madre!

Sin industria en medio déla abundancia de las materias

primeras! Un monopolio infernal lo hacia todo

estéril. Un gobierno estupido y opresor inutilizaba

todas las ventajas naturales.—Los ingenios mas bellos,

la imaginación mas florida, elánimo profundo... conde-

nados alocioinnobie, privadosde la luz de las verdade-

ras ciencias, del gusto y talento de las artes!—Un
enjambredeempleadosdevorabasusubstancia, semejan-

tes á las langostas que de los áridos desiertos se

precipitan sobre las fértiles regiones del Asia.—Si ya

que se les despojaba de la libertad de acción, se les

hubiese dexado la del pensamiento... pero se les negó

el comercio y trato con todos los pueblos de la tierra,

para que no se les hiciese sensible su infeliz condición,

é intentasen variarla. A que hombre se le prohibe el

tratar con los sabios? A que pobre se le prohibe el

prender de quien sabe, para ganar un pasar honesto

y cómodo? Pero á estos infelices se les prohibió el

trato con los pueblos ilustrados, y adelantados en las

artes. La estupidez llegó á tal punto, se introduxo

tanto en los espíritus, que estos pobrecitos llegaron á

temer y á mirar con horror el trato con los extrangeros.

Como si ó el infierno, o el error se hubiesen puesto de

parte de la opresión, y de la política dura y barbara,

hubieron hombres que se dedicaron á fortalecer en los

ánimos estos miedos, y estos horrores. En fin casi

todas estas colonias se han revolucionado: algunas ocu

pan ya su lugar y han tomado su nombje entre las

naciones: otras combaten por sus derechos. La guerra

se ha encendido entre republicanos y realistas, entre

Americanos y godos* entre oprimidos y opresores.

Las Cortes y la Regencia de Cádiz, que se han llamado

á herederos de los Borbones, apellidan rebeldes á los

Americanos al mismo tiempo que los Franceses, y los

españoles adictos á José, llaman á las Cortes, á la

Regencia y a todos los de su bando, sean Generales,

Gefes &a. rebeldes, insurgentes, asesinos, ladrones, y

cabezillas. Entre tanto Hidalgo, Camargo, Carrasco,

Allende, Ximenes, y otros muchos Generales,y oficiales

de las tropas revolucionarias de México, han perecido

en los cadalsos. Si el Emperapor de los franceses

* En México se da este nombre á los enemigos de la li-

bertad.

condenase al último suplicio á Blake, y a los inumera-

blesoficiales españoles, que tiene prisioneros, ysenten-

ciase á otros á presidios, clamara por la venganza todo

el mundo, y se conjurara al Cielo, á la tierra, y hasta

losinfiernos contra tan infametirania, contra este hecho

desangre y de atrocidad; pero ios patriotas mexicanos,

hombres de animo esforzado y sublime, y de intentos

ilustres, decendieron al sepulcro sin que nadie los haya

llorado: ysisus paysanos no hubiesen jurado vengar su

muerte, quedarla sin venganza.

Si la santidad de su causa les hubiese asegurado el

suceso, estos ilustres no hubieran perecido. Empero el

revés de aquella fortuna que preservó de la muerte á

Hancock y Adams, precipitó á Hidalgo y á sus fieles

amigos. Sin tan adversas circunstancias ya fuera

México una República augusta; Íes decreer que Hidal-

go hubiera sido puesto por sus compatriotas á la frente

delosnegocíos, encargado como Washington decondu-

cir su pays a destinos nuevos y felízes. Pero mientras

lamento su pérdida, doy gracias al cielo por la luz de

esperanza que ofrecen las últimas noticias, que aseguran

que el asiento de laautoridad sanguinaria se estremece

y bambolea en el centro de México y que en breve

pagarán los perversos sus atrocidades. Entonces se

rendirán honores á la memoria de Hidalgo; se erigirán

mausoleos a los manes de los difuntos ilustres; se

consagrarán monumentos á los venerables nombres

de los despreciados rebeldes; se les citará en las gene-

raciones futuras como exemplos de patriotismo, de

virtud y de constancia; mientras los nombres de sus

enemigos estarán condenados á una inmortalidad

infame.

H. N.
Baltimore 2% de Marzo de \%\2.

{

ParecerdeI Senado en orden á la erección de un Cuerpo
de Ingenieros.

EXELENTISIMO SEÑOR.

EN Coyuntura en que todo universo está sobre las

armas, y todas las regiones de America van siendo suce-

sivamente campos de Combate.es evidente la necesidad

de que se formen entre nosotrosoficiales, que posean la

ciencia de fortificar, atacar, y defender los puntos de

importancia, uniendoalas ven tajas,que por todas partes

nos ofrece la naturaleza, los recursos del arte. Se espera,

que su formación sea uno de los frutos del Instituto

nacional, ó del nuevo Colejio, entrando en el plan de

su organización, el que este interesante esturlio se siga

al de Geometría practica i Trigonometría. El Director

de la Academia remite hasta este termino la execucion

del plan propuesto por el subtenienteD. Francisco Lafo-
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Pero el Procurador General de Ciudad advierte, que

este termino es muy largo, y que el tiempo urge con la

necesidad, y el peligro. El opina, que el mejor partido,

que se ofrece, es ordenar, que los mas adelantados en

las Matemáticas estudien en la Academia ciertos trata-

dos de fortificación y Artillería. Este plan incluye dos

defectos; el primero es, unir las dos facultades la del

Ingeniero, y la del Artillero, siendo ambasen el diatan

vastas, que cada Una pide la vida de un hombre para

poseerlas con perfección; el 2° es, que no abraza el arte

de acampar los exercitos.cosatan indispensable enel arte

de la guerra. En fin en qualquiera plan, que se adopte

para lograr este gran designio, se ofrece una dificultad,

que solo puede, supenar el poder la sagazidad, y el

patriotismo de V. E. Esta dificultad consiste en hallar

maestros, que enseñen de viva voz la ciencia de fortifi-

cación y todo quanto debe saver un Ingeniero. Las-

divinas ciencias Matemáticas son de infinita trascen-

dencia, comprehenden muchos y diversos ramos,

y entre ellos no hay uno solo, que se pueda apre-

hender de un modo útil, y capaz de reducirse ventajosa-

mente á la practica, sin la voz viva de un maestro.

Uno de estos ramos es la Ciencia del Ingeniero. En
su estudio se advierte, lo que es común a los otros ramos,

la inmensa distancia existente entre la theorica, y la

practica, la dificultad de formarse la idea de la figura

de los cuerpos por el aspecto de las figuras de las lami-

nas, y estas dificultades se hacen mas palpables en la

fortificación, castramentacion, tránsitos de rios &c.

haviendose de trabajar y dar disposiciones á las veces

baxo los fuegos ememigos, en las mayoresangustias de

una retirada, y otros casos dificiles.

En vista de todo lo expuesto, opina el Senado, que e[

primer paso, que hay que dar en este importantísimo

negocio, es buscar un maestro, que explique esta parte

de la ciencia matemática á los jóvenes, que ya posean la

Geometría elementar, y practica: el segundo que se

publique, y circule de partedeV. E.unapropuestade pre-

mios de primero, y segundo lugar para los jóvenes, que

al cabo de cierto tiempo obtengan, ó la preferencia, ó el

accccit, en ios examenes públicos: asegurándoles igual-

mente emplearlos, y acomodarlos con distinción. El

honor y la utilidad son los estímulos de los buenos estu-

dios: y sin la esperanza del premio caen los libros de las

manos, principalmente en las ciencias dificiles, secas y
penosas. Tales son las Matemáticas.

¡j^B Dios guarde á V. E. muchos años. Sala del Senado

y Diciem'bre 17 de 18 12.

Dy. Pedro Vivar. ^^ Camilo Henriquez. = Francisco

Rtiiz Tagle. = Manuel Atiíonio Araos. =Joaquin Cha-

varria. —

IExma.
Junta Gubernativa del Reyno.
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Oficio del Gobierno al Consulado.
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ENTRE los bienes que medita el Gobiernoy desea
proporcionar á esta Capital, son el alumbrado de sus

calles y su custodia, por medio del establecimiento de
Serenos, los que ere inui taeiles y de una utilidad c no-

cida y por eso practicados en quasi todas las Ciudades
aun muy inferiores á esta. V. S. que en el modo posible

ha entablado ambosobjetos, sosteniendo dos guardias de

tiendas, y la iluminación de los barrios del comercio,

manifestando en ello la persuasión de las ventajas que
traben á la seguridad y comodidad publica, y por conse-

qüencia su disposición áconcurrir con sus instrucciones,

persuasión y esfuerzos á ladilatacion de un beneficiode

que es autor: por eso esta Autoridad no duda, que le

ayudará á franquear los primeros pasos, y que le indica-

rá los medios de adaptar el reglamento hecho en Lima
el año de 1807, que incluye, y que se repitan aqui los

buenos efectos que alli ha producido. Dios guarde &c.

Santiago y Diciembre 9 de i8i.?.

Carrera.—Portales.—

A PETICIÓN de el lustre Cabildo comisionó el

Superior Gobierno al Rexidor Dn. Tomas Vicuña

para la visita general de las Escuelas, cuya diligencia

exacta y punctual pasó al Ilustre Cabildo en un prolijo

por menor; por no molestar con tan larga lectura, se

anuncian los últimos parágrafos.

,,De toda esta delijencia se manifiesta que solamen-

te hay 7. escuelas enseñando, y dos próximas á hacerlo:

que en todas las 7 se enseñan el numero de 664 niños

que es mui pequeño en proporción á la población que

según calculo de matriculas Parioquiales pasa dejoooo

habitantes; que esta falta de escuelas degrada sobre

manera á este cuerpo encargado de la baxa policía; que

asi mismo influye en la falta de ilustración publica:

que imposibilita á los hombres para mejores destinps:

es pues de necesidad que se arbitren medios de aumen-

tar las escuelas, y de obligar á los Padres de familias

pobres que los destinen precisamente á que aprendan

áleer y escribir y contar, deestemodotendriamosmejo-

res artesanos, tendríamos Mayordomos para Haciendas

y chacras, tendríamos gente para el exercito mas bien

dispuesta, y todos estarían mejor instruidos en nuestra

sana moral.

Convendrá pues que necesariamente se establesca

escuela en Santo Domingo de el modo insinuado, y que

se ponga de maestro al R. P. Fr. Xabier Guzman,

dominicano recomandable por su patriotismo: que por

el mismo estilo sefunden dos mas en la Cañada: una en

el coiejio de los Padres Agustinos; y asi mismo otra

en el conventode San Miguel; después de organizadas

las I.? escuelas se vera el numero de enseñados que
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concurran, y si es de necesidad que se establescan

otras

Comvendria que este mismo orden semandase obser-

var en todos los conventos dt-I Reyno á efecto deque

se aumentasen las escOfelas, y en todos los curatos

igualmente, de maneraque el Sota Cura se hiciese cargo

de la escuela, y en teniendo mMsde20 niños le corriera

el tiempo parajubiiar de lector siendüReligiüso;y sien

do Clérigo le serbia su mérito en igual grado que al

cura teniendo mas de los 20 niños á enseñansa de leer

escivir y contar.

Para auxiliar alos pobres seria conveniente que el

Cabildo costease laitnprsion de mil cartillas y mil cato-

nes para distribuir dequandoen qnando en ias escuelas:

que asi mismo se nombre un Sr. Rexidor protector de

escuelas que mensualme.iue las visitey avise de qu,uito

juzge conveniente imformar al Cuerpo. /Santiago y

Noviembre 25 de 1812.

Fuerzas Navales de la Francia en el Mediterrano en

Abril de 181 1.

Cañones.

Majestuese . . 120

Austerli . . . 120

CommecedeParis 120

Lonaurert

Ulm .

Danube
Breslaw
Suffrela

Genois .

Magnanime
Ajax ,

Boree .

Hannibal .

Penelope .

Pemone
Paulina

Amelia.

Incomptible

80

74

74

74

74

74

74

74

74

74
40
40
40
40
40

Adrien .

Danse .

Flore

Proserpine

Themise
Navie e .

Balcine .

Durance
Girafe .

Car van
Victorieuse

Tactique

Abeille .

Coutier .

Erdimyon
Janus
Laguaye
Fleche .

Cañones

40
40
40
36

36
30
30
30
30
30
22

20
18

16

16

ló

10

10

Después se hecharon al aguael Manarca, y el Cetro,

de linea, y una fragata.

Se estaban construyendo quatrobuques de linea y una

fragata.

No sabemos el aumentodeesta fuerza hasta el tiem-

buques de guerra teudra lapo presente, ni quantos

Francia en el Océano.

Ariiculos de una Carta de Lima de \2 de Noviembre

ultimo.

EL 8 del corrienite llegó un expieso del Perú alto confirmando

la derrota del Exercito de Pió Tristan, y amas de que en Jujui

h bia sido atacado dentro del Pueblo el Coronel D. Yndalesio

Gonzales con perdida de gente, y siendo socorrido por cien

hombres, los Tuciimanos se hahian situado fuera del Poblado

para rehacerse de alguna mas gentío; y fscribc Yndalesio que

teniia le volbiesen á acometer, añaiiendo que hasta las mugeres

de Jujuí se hablan trepado a los techos desde donde le apedra-

aban á los soldados, y que los mas de los vecmos se habían

unido contra él. El detalle de la derrota no se quiere dar a

luz por melanrolico: lo cierto es que inmediatamente se mando
aprontar la PVag.iti Neptuno para embarrar en ella peltrechos

de guerra: se p.isb ofuMo á lus brigadieres Cucalón y Baldeo-

yos que se han escusado, y al Coronel Gil que también se

esrusb por corto de vista. El Coronel Tac(jn que salió huyendo

de Po|)ayan, el Teniente C'rouel de Ingenieros Mcndizabal, y

otros Subalternos de Milicias, que por ociosos unos, y otros por

huir pe sus acredores, (¡uieren probar fortuna. El barco debo

ir al Puerto de Cobija, y desde alli caminar ellos á Potosi. Se

esperaba la llegada de Correo del Cuzco para verificar su salida.

Este llegó el 7, y hoy que somos 10 que escribo, no se ha deter-

minado: señas evidentes de que la cosa no anda lisongera.

Con haber supuesto un expreso el dia 28 del pasado venido

de Piura con las noticias de la reconquista de Caiacas, se largó

á secas un repique con que se rajo la campana de la Catedral,

y la principal razón que se tubo según lus malicinsos, fue para

sofocar las noticias infaustas, siendo una de ellas la perdida del

Navio Salvador, (jue se ha tenido en gazeta de Montevideo.

Las cartas del Cuzco aseguran haberse enlutado alli muchas

casas por las muertes de sus deudas en las batallas de Piedras y

del Tucuman.

HOSPITAL DE S. JUAN DE DIOS.

Noviembre jo de i?>\2.

HA llegado al numero de quatrocientos treinta ysin-

co enfermos de todas Clases los que se han asistido

este mes, inclusos ciento ochenta y seis, que quedaron

por el fin del interior.

ARTILLEROS.

Entraron 10. Sanaron 2¡\. Ninguno murió.

ASAMBLEAS.

Entraron j. Sanaron 4. Ninguno murió.

GRANADEROS.

Entraron 89. Sanaron 98. Murió i.

GRAN GUARDIA.

Entraron 22. Sanaron 18. Ninguno murió.

PAISANOS.

Entraron gj. Sanaron 2y. Murieron 2/\.

NOTA. = Han creido algunos equivocada la razón

del mes pasado, por que vieron en una linea exedente

la saldaá la entrada: seguramente no leyeron la prime-

ra partida del exordio relativaalresago, que quedada por

fin del anterior. Si como en el presente, v. g. entraron

10 Artilleros, y sanaron ^4 bien pueden ser los catorce

restantes, los mas, 6 talvez todos de la porción aquella

resagada, y no deestos; hacesepresenteaqui para satis-

facción del Publico; fecha ut supra.

Manuel Joaquín Valdivieso. —

LAsiguiente Aurora nosaldráhastael dia yde Enero
por disposición de la Superioridad, atendida la santidad

de los días de la Pascua.

IMPRESO EIV SANTIAGO DE CHILE

EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO,

Porlos Sres. SamuelBurrJohnslun,y Simón Garrison.
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¡LUCE BEET POPULOS, SOMNOS EXPELLAT, ET UMBRAS!

No. 1. Jueves 7 de Enero de 1813. Torno 2.

SI es bello y mau;estiioso el aspecto de la naturaleza,

es bien triste y aflitivo quando se considera con relación

a la espeche humana. Esos campos risueños han sido

empapadas en sangre: la ambición y la injusticia, la

conquista, o digamosmejorelrobo, la violencia y el ase-

sinato, cubrieron de victimasinfelicesesos terrenos ves-

tidos ahora de verdura y de flores. La naturaleza sigue

su curso sea qual fuere la suerte de los pueblos! Esos

montes, que dan majestad á la tierra, y que parece que

conservando su equilibrio, ayudan á la permanencia de

suparalelismo.sonantiguos monumentos de horrendos

estragos, derevolucionesterribies.cauíadasenel mundo
ya por el fuego, ya por las aguas. Las aguas cubrieron

la tierra : los fuegos producen los temblores. Quantas

ciudades, quantas generaciones han desaparecido, ó á

lo menos han sufrido grandes atrazos, por este azote de

la naturaleza! Ella trabaja sin interrupción en sus labo-

ratorios inmensos y subterráneos, y acumúlalos materi-

ales cuya inflamación y explosión han de arruinar núes

trosedificios, ytodaslasobrasdeloshombres.—En todos

les puntos de la superficie del globo encontramos las

huellas abominables, ya sangrientas, ya melancólicas,

del fanatismo, de la superstición, de la tiranía. La
mano de la superstición sostubo siempre el trono de

los tiranos. Aquel mostruo escondiendo su frente en

las nubes, derramó en los espirituslastinieblas, y en los

corazones el furor.—De que ha servido á los pueblos

tener derechos sacratísimos, é inalienables, salir de las

manos de la naturaleza igualmentes libres é independi-

entes, y con lapreciosatacultaddeelegirelgobiernoque

mas convenga a su prosperidad é intereses? La tiranía

elevo su cetro de bronce sobre todos los derechos, y el

fanastimó y ¡a superstición aplaudieron sus atentados

Entodas partes los queproclamaronestosderechos.fue-

ron amenazados con la muerte y con la infamia, y á

las veces arrastrados al patíbulo.

Raravéz encontró la verdad en la muchedumbredis-

posiciones favorables para ser admitida. El error había

ganado mucho terreno; una serie de siglos habia traba-

jado en fortificarlo, y en extenderlo artificiosamente.

Los absurdos parecen inmortales, y se heredan de

unos pueblos k otros. Las verdades mas sensillas se

ocultan á los entendimientos comunes. El vulgo es

casi siempre insensato. Por todo esto á las grandes

reformas, ytrastornos politicossuelepreceder unarevo-

lucion en las opiniones.—Comunmente se prefiere un
interés personal, y momentáneo al bien durable, glorio-

so y nacional: y ha si lo preciso alas veces, paraintere-

sar á los pueblos en la defensa de una gran causa, invo-

car al error y al artificio, En vista de todo lo expuesto

no debemos extrañar si tan raras veces regala los ojos

mortales el semblante amable y divino de la libertad.

El la tiene que vencer muchosobstaculos, y que atravezar

mui densas tinieblas; pero las tinieblassedisipanconlas

luces; y los obstáculos se superan con la fuerza y la

prudencia, la actividad y la constancia.

ARTICULO DE OFICIO

TODOS cornvienen en la suma necesidad é impor-

tancia de laenseñanzadelasprimerasletras, y Doctrina

Christiana, pero susesteriles clamoressoloterminanen

hacer mas sensibleelmal, sin indicarmediosdeevitarlo.

No es menos extraño, que conocido el mérito de esta

penosa ocupación, no se le dé todo el aprecio que
merece, ó que no se incube en buscar arbitrios de

honor y utilidad, con qne compensar una tarea tan

desagradable, y estimulará prestar sus conatos k un

objeto que ha de ser la entrada á la religión y á la

moral : bases de las virtudes sociales. Esta chocante

contradicción ha inútil izado infinitos genios, que habrían

honrado á la patria, y sido proficuos á la humanidad,

si el empleo del tiempo en educar niños, y prepararlos

para las ciencias y profesiones útiles, tubiese en el con-

cepto de las gentes la misma estimación, que otras

carreras, acaso menos laboriosas y benéficas, en que

empeñar las distinciones 6 comodidades afectas á

determinado tiempo y servicios. Las que asignan las

constituciones, formadas para otros tiempos, á los reli-

giosos, que dictan en las ai-las de sus claustros las

facultades desu instituto, no serian menos bien obteni-
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das sí se dispensasen k una fatiga mas tenaz, á un bien

mas dilatado, y á unos rudimentos, que franquean el

acceso á aquellos mismos estudios. V. P. R. ha mani-

festado ya su disposición á realizar los deseos del

gobierno, y aun adelantar sus miras, sobre la mejora

y multiplicación de escuelas; por eso no duda de en-

contrar en sus piadosos sentimientos, y en la sabiduría

de esa venerable comunidad de caritativos literatos el

medio de dar á esta importantísima empreza todo el

impulso que conviene á la religión, á las costumbres, y

al bien estar de nuestros semejantes.

Nuestro Señor guarde á V. P. R. muchos años. Sala

de Gobierno y Diciembre jo de i2>i2.=Jose Miguel

Carrera. =JoseSantiagoPor¿a¿es. — PedroPabloXara

quemada.

M. R. P. M. Provincial de San Fi'ancisco.

M. R. M. Provincial de Nuestra Señora de las

Mercedes.

M. R. P. M. Provincial de Hermitatos de San

Agustin.

M. R. P. M. Provincialde Predicadores de Santo

Domingo. —.•

—

Comunicación de una persona mui fidedigna por su

veracidad, discernimiento y carácter público

Buenos-Ayres i6 de Diciembre de 1812.

CADA dia presenta un aspecto mas halagüeño la

causa de la patria ; ya há comenzado el periodo de su

felicidad.—El exercito opresor del Alto Perú solo exis-

tirá hasta que las circunstancias permitan continué sus

marchas el de la Patria.— El General Belgrano ha espe-

rado á los Patricios que llegaron 2^ del pasado : y

el refuerzo que caminaba de esta, para sitiar y cortar la

retirada del enemigo, há aumentado su fuerza con las

armas tomadas, de modo que puede presentarse con

quatro mil hombres de armas, sin contar el gran nume

ro de caballos. Sé positivamente que aquellas tropas

están en un pie respetable de diciplina.

Dos oficiales pricioneros han llegado, los que se han

confinado á la Guardia de Luxan. Ayer entraron los

Capellanes y Curas, que han sido destinados k la Reco-

leta, y se dice que mañana llegarán veinte y seis

oficiales, que por hoy se hallan en Luxan.

Montevideo debe ir cediendo de su obstinación, asi

por que está exhausto de recursos para sufrir el sitio,

como por la mucha deserción de su guarnición. En el

mes pasado se desertaron mas de sesenta hombres de la

tropa de linea, entre ellos un soldado chileno del Regi-

miento de Algueras, de quien he tomado nuevos infor

mes sobre el indublitable fracaso de San Salvador.

Una compañía del Regimiento de que era individuo

Santiago Cervantes, no habiendo cabido cómodamente

en aquel buque, fué trasladada en Cádiz á la fragata

Maria Josefa en convoy y con destino á Montevideo,

Habiendo tomado las aguasdel Riodela Plata, ancló

felizmente el Salvador en Maldonado. A poco tiempo

se levantó una tempestad, que obligó al Capitán á cor-

tar cables y abandonar el puerto; y habiéndolos estre-

llado contra unos sirtes cerca de la isla de Gorriti, allí

quedó el buque barado. Sea que la Providencia cegase

á estos hombres, oque el temor nos les dejase discurrir,

ellos picaron la arboladura sin echar antes al agua los

botes y lancha para salvar la gente, de modo que quan-

do lo intentaron, no pudit^ron executarlo. Todos

perecieron,excepto elCoronel del Regimiento D.Miguel

Chain, que salió asido á un gallinero, un Canónigo que

venia para Lima, y una parte de la tripulación. Entre

tanto la fragata Maria Josefa se hizoá fuera.yarrivó al

Brazil, donde estubo catorce dias. No sé por que

motivo no se ha publicado este caso en la Gazeta de

Buenos—Ayres; el está fuera de toda duda.

Tres marineros europeos fugaron para Montevideo

en la lancha en que el Capitán del puerto y del Resgu-

ardo pasaban á visita á los buques, que anclaban: se

están hacíendopesquisas paraindagar sí llevaban corres-

pondencias.

Se ha fundido otro cañón de batir para el sitio de

Montevideo, y ya están expeditos dos morteros y dos

Cañones. Se está activando con mucho empeño la

fabrica de pólvora de Córdoba.

Porel Rio Janeriosehan recibido noticias posteriores

acerca de la España, entre ellas la ocupación de Madrid

por el General Welington. Pero son muí efímeras las

glorías de España, sí se fundan en las victorias de los

ingleses. Se sabe por cartas fidedignas del Janeiro, que

el intento del francés ha sido sacar al Lord Welington

de lassituacionesventajosasque ocupaba enPortugal.en

las que era inexpugnable; que para ello fue presiso que

el General Marmont hiziese una retirada falsa para

llamarlo al centro* en donde pudiese ser atacado

simultáneamente por todos sus costados, y sin retirada:

que en efecto, luego que entró Welington en Madrid,

los Generales Soult, y Víctor, cuyas divisiones habían

sido reforzadas previamente, han desfilado por la Estre-

madura á ocupar la retaguardia del exercito ingles; y

que todas las divisiones francesas se replegaban á Ma-

drid. El Rey José estaba en Segovia con catorce mil

hombres. Bonet bajaba de Asturias con veinte y cinco

mil; el General Cataluña con su división, y Marmont

• Es cierto que el Lord Wellington mostraba la mayor re-

|)Ugn,Tncia en orden á abandonar sus lineas de fortificación de

Piirtugal. Habia sido para esto provocado inútilmente por los

franceses: y esta conducta se censuraba en toda Europa,
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en Burgos con todo el exercito, del que solamente habia

perdido como siete mil hombres, siendo mayoría pérdi-

da de parte de los ingleses. Se presume con fundamen

to que no escapará del lazo el Lord Welington, ni un

hombre de su exercito.

Las noticias mas recientes de la guerra del Norte

todasconvienenenqueel Emperador Napoleón vá como

un rayo; que es mui considerable el numero de prisio

ñeros que ha hecho al de la Rusia; y que quantas

batallas se han dado, han sido funestas para este.

Por una carta del Almirante ingles en el Canadá,

escrita al Rio Janeyro, sabemos que el ^8 de Agostóse

celebró armisticio entre los Estados Unidos y la Gran

Bretaña: pero tadabia no hay Gazeta. ni documento

oficial que lo acredite. Es quanto ocurre por ahora &c

Capitulo de Carta de Buenos Ayres de una persona de

caráctery verdad, de 1 6 de Diciembre de \%\2.

LAS noticias de laPeninsula que resonarán en esa con

mas importancia que la que de suyo tienen, no son tan

lisonjeras a los Españoles, como decantan. Por la

adjunta Gezeta verá V. la derrota del Mariscal Mar-

mont, que efectivamente iba de retirada. La conse-

quencia fueque los Franceces abandonasen á Madrid, y

que los Ingleses lo ocupasen: pero aquellos lejos de

huir á sus fronteras, han dirigido sus movimientos en

uniformidadacialaExtramudras, yá las Costas levan-

tando el sitio de Cádiz, y han tenido un refuerzo consi

derable, según las comunicaciones del Janeiro que ten-

go á la vista: por lo mismo es de creer que el exercito

aliado ha caido en el lazo, que ha mucho tiempo le tendían

los Franceses para pillarlo en la bolsa, sin esperanza de

reembarco: y no es difícil que los Ingleses embriagados

con victorias parciales, y de mera ocasión hayan entra-

do al centro, dedondesiempre hablan huydo pordebili

dad, y por sistema. Asi es que la ocupación de Madrid,

lejos de hacernos desmayar, nos debe empeñará la con

clusion déla obra grande, para que apareciendo con otro

carácter á presencia de las Naciones, se desplegue la

energía, que embaraza el estado de nulidad política.

Sobre todo, si los Españoles, é Ingleses han adquirido I

ventajas, ahora menos que nunca pueden ocurrir ala

America, por la necesidad de aprovecharse, y sostener

aquellas, á cuyo efecto deben reunir sus fuerzas, y no

diseminarlas.

Pronto se reunirá la asamblea general, y su primera

resolución será declarar el estado áque nos ha conduci-

do la imprudencia de los antiguos mandones, semejan-

tes á las hostilidades, é insultos, que sufre ese Reyno

por una moderación, y prudencia excesiva respecto de

un vecino de quien no deben esperar otra cosa, siempre

que no le dentenga su propia impotencia.—Tenemos
relaciones, y recursos. Portugal será nuestro aliado

concluidos los pasos que se están dando con feliz prin-

cipio; y esperamos mucho del Norte de America.

Belgrano debe estar cerca de Salta con tres mil y
quatrocientos soldados bien armados; y conseguida esta

victoria, habremos concluido la campaña del Alto Perú.

Tristan ha sido reforzado con quinientos hombres al

mando de Astete, y su total fuerza es de dos mil y tre-

cientos, llenos de chucho, ypiques, propios del tempera-

mento y lugar que ocupan. No puede dejar de ser

derrotado.

El exercito de la otra vanda está en buen pie. No
reinaentrelosGenerales(como dicen nuestros enemigos)

ribalidad, sino una gloriasa emulación, que cederá en

bien de la Patria, en cuyo servicio compiten noblemen-

te. Ya les embiamos artillería gruesa, y morteros: allí

habita la desesperación, y presto romperemos sus cade-

nas. &c.

Capitulo de Carta de un Chileno residente en Lima.

Tengo el gustode ver confirmado loque tantas veces

dige á V. que por diversas vias nos dirigimos aun propio

objeto. Se ha formado en esta capital la Junta prepara-

toria para poner en practica la constitución Española:

y este solo preliminar ha hecho una sensación digna de

observarse por un Philosofo, ó Político mejor que yo.

El nombresolode Junta ha resonado en estos oidos sen-

sibles con una harmonía inexplicable: la idea de eleccio-

nes libres, de funcionarios públicos, y depositarios de

la confianza del Pueblo; la voz ciudadano repetida por

sigarreros,ycobradoresdecofradias:laamobilidaddelos

emplados; la necesidad de entrar á esta clase por la

forzosa puerta de la virtud, y el mérito: la circunstan-

cia de que los litigios no se han de terminar á tres mil

leguas de distancia por juezes, que ignoran hasta la si-

tuación geográfica de los ocurrentes: la disminución

de las facultades ilimitadas de los semi-D¡oses:y sobre

todoel permiso por hablar desús propios intereses, y de-

rechos: ha disipado en un momento aquel nublado denso

que ocultaba los prestigios con que estaban encadenadas

las almas. Es asombrosa la igualdad que empieza árey-

nar entre los Generales, Regentes, Obispos, y grandes

Señores. Todo, todo nos acerca al feliz estado á que

el destino nos cunduce. La ilustración, el genio, el Cli-

ma, y la experiencia van á uniformar estas Provincias

con las demás del continente de un modo propio de

estas ventajas. Luego veremos borrada esta raya dura

que hace los contornos de nuestras figuras, y seremos

todos unos. Tenga V. paciencia y fe en Dios, y no
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olvide que este nos proporciona Salutem ex inimicis

nostris.

UN zelü patriótico por t! bien del ente racional

y no la vana presunción de establecer un nuevo sistema,

es el agente que mueve mi buena voluntad para hacer

presentes los medios de (jue se puede hacer uso á efecto

de evitar en lo sucesivo la escasez de pan con que

hemos sido amenazados en la temporada presen te. Toda
precaución es efecto inmetiiato ile la prudencia, y en

los riesgos imminenteshasido siempre la salvaguardia

de los peligros, que no debemos mirar nunca con

indiferencia. Conozco que es fuera del poder humano
fi.xar una ley constante sobre circunstancias variable.s,

que la misma naturaleza ha hecho insubsistentes; mas

también conozco que la econoiiiia política es suscepti-

ble de medios que faciliten muchos recursos para prevé

nir la escasez de granos, sin que se entiemla por esto

que la potestad civil derrogue las leyes de la naturaleza

sobre la propiedad y libertad; sino que antes les ayuda

y explica en beneficio común; por exernplo; el derecho

natural permite que cada uno pueda disponer de sus

bienes en su ultima voluntad en qualesquiera forma que

estase haga constar; pero por que las ultimas voluntades

sin mas precauciones, circunstancias, ni solemnidades,

producirán el desorden, los fraudes, y la turbación en

la sociedad, entra la potestad civil á darles forma, y
dispone que para ser validos deban ordenarse en esta

ó en la otra forma, con estos ó con los otros requisitos

circunstancias ó solemnidades; asi pues la economía

politica sin destruir las leyes de la naturaleza debe

usar de la prudencia, y por medio de buenas y anticipa

das disposiciones poner un firme baluarte entre el abasto

y el pueblo afin deque el uno nocomprometa la existen-

cia del otro.

Para establecer este buen orden sin perjudicar á la

libertad de el propietario de granos, conbendria el que

los panaderos tubiesen surtido para 6 meses del trigo

ó harina que diariamente amasan y para cumplí r con esta

obligación se habían de hacer dos visitas al año de todas

las panaderías; una en el mes de Marzo que son las

primeras conducciones y otra en el de Septiembre en

que se hacen los últimos trasportes de trigos y harinas:

las personas que debían tener esta comisión pobrian

ser un Alcalde, el Rexidor Juezde Abastos, el Procura

dorGeneral yel HscribanodeCavildosinexigirderecho

alguno el objeto principal de cada visita debe dirigirse

á examinar la existencia de granos ó harinas que tenga

cada panadería para el consumo ó amasado diario según

la cantidad que acostumbra trabajar todos los días, y
que dicha existencia alcanse presisamente á durar el

tiempo de seis meses: una panadería v. g. amasa 50
pesos de pan todos los días, para sacar otros 50 pesos

necesita consumir 20 pesos diariamente de trigo ó arina,

esta panadería pues el día de la visita debe tener en

graneros ó en contrata la cantidad de J,650 pesos que

consume en la temporada de los 6 meses, y en no

teniendo dicha cantidad por desidia ú omisión debe ser

multada y apersevida á que cumpla con lo mandado en

un termino perentorio; y si acaso no ha podido com-

prar la cantidad respectiva que le corresponde por falta

de fondos, debe ser suspendida de el exercicio : no

puede entrar en clase de abastesedor un hombre que
no tenga Ins fondos suficientes ¡lara el cabal desempeño de su

cargo, permitir este desorden seria conipiometer al pueblo á

que fuese cng.iñado frequenttniente por un arbitrio que necesita

beniler hoy para trabajar ninñana; este panadero dedique su

industria k otro objeto, quedé mas espera que el pan de cada

día. Kstablecidas las dos visitas propuestas resultan las ventajas

siguientes.

Que ninguno podra abrir panadería sin anuencia de el Juez

de Abastos, según se lo permitirá si tiene los fondos suficientes.

Que en cada visita se arregle el peso que debe tener el pan
en todos los 6 meses en proporción al actual precio que tengan

las harinas: si después subiesen 6 baxasen las arinas ó trigos,

no se debe de varriar el precio establecido para la temporada
|jor ser arreglado al valor que tenia la existencia al tiempo de

la visita.

Que en Valparaiso tendría el trigo de extracción un buen

precio contmualinente por que surtiéndose primeramente los

[iUtblüS del Reino el sobrante para la saca habia de ser menor.

Que con este motivo se aumentaba el cultivo, el comercio, y
el trafico con utilidad para el pobre labrador que talvez no si-

embra el trigo por no cosechar el cansancio solainente.

Yo deseara que sobre un asunto tan interesante se empeñase
el talento humano á manifestar lo mejor, lo mas iitil, y conve-

niente al beneficio publico, separándose de particulares con-

sideraciones. A. C.

Murieron 5.

Murió I.

Murieron 23.

HOSPITAL DE S. JUAN DE DIOS,
Diciembre ^\ de \%\2

H A llegado al numero de quatrocientos cinquenta y
dos enfermos de todas clases, los que se han asistido en

este mes inclusos docientosquarenta y quatro, que que-

daron por fin del anterior.

ARTILLEROS.

Entraron 15. Sanaron 17. Murió i.

ASAMBLEAS.
Entro Ninguno. Salió Ninguno. Murió Ninguno.

GRANADEROS.
Entrarou 67. Sanaron 87.

NACIONALES.

Entraron .28. Srnaron 2¡.

PAISANOS.

Entraron 98. Sanaron 46.

NOTA—Continúan los horrorosos estragos de la

viruela anunciados en el extracto del mes de Octubre.

Ntmca, ni quando carecíamos del gran beneficio de la .1

Vacuna se habia visto peste de mas malignidad según

los Físicos de la casa; asi ha sido la de 32 virolentos,

que ha asistido el hospital en este mes, y componen la

la mayor parte en el numero de los muertos; esto quie-

re decir que hallándose como se halla hoy expedito el

vacunatorio de la Capital, y a cargo de uuos Funciona-

rios celosos, y contrahidos, solo causa este mal laduraj

pertinacia de los desgraciados pacientes, que han podi-

do hasta ahora desasirse de esa miserable preocupación,

que les quita conocer las ventajas de la vacuna, paral

arrastrarlos incesablemente al sepulcro. Su humanidac

dexará de verse afligida en esta parte quando se acuer-

de por la autoridad respectiva una procedencia fuerte de

execucion á que se presten á su propio bien: fecha ul

stipra.

Manuel Joaquin Valdivieso.

=

IAlPRESO EN SANTIAGO DE CHILE
EN LA IMPRENTA UE GOBIERNO,

Por los Sres. Samuel Burr folinston,y Simón Garrison,
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¡LUCE BEET POPULOS, SOMNOS SXPELLAT, ET UMBRAS!

Jueves 14 de Eítero de 1813. Tomo 2.

artículos de oficio

SatUias^o, Enero 12 de 18 ij

LOS cuidados que incesantemente ocupan al

Gobierno no han bastado á distraher su atención del

objeto que debeinfluir masseguray directamenteen el

bien publico, cuya prosperidad pende de la formación

de Ciudadanos ilustrados, y nutridos en los principios

de virtudes que inspira la buena educación. A ese fin

ha reedificado el antiguoColegiodeS. Carlos, yunido

á él la Academiade matemáticas, el Seminariodeliidi

os, y las aulas de primeras letras, y latinidad, para que

todos los jóvenes de la capital y de las provincias, que

quieran recibir enseñanza, o en calidad de alumnos, ó

de solo concurrentes, oygan lecciones desde los rudi-

mentos de la religión, y el alfabeto, bástala conclusión

de las ciencias abstractas, y las de demostración. El

dia 3 de Marzo próximo se abrirá; y para entonces se

habrán presentado los que aspiran áaprovecharse délas

lucesqueailiseministrarán:y los Gobernadores, Jueces,

Párrocos y Prelados, que faciliten el acceso álosque por

la distancia, falta de resolución, ó de medios para venir,

están expuestos a malograr talentos, ó aplicación, que

cultivados puedan ser útiles ala Patria, le harán el mayor
servicio facilitándoles los arbitrios de aprovecharse de la

Doctrina, que se les prepara: en la inteligencia deque
no los retraherá nielluxo, ni las preferencias, quesolo

se dispensarán al mérito y á los Indios, para reparar la

dura humillación á que los redujo la injusticia. Para

que llegue á noticia de todo el Reyno, imprimase.

Carrera.—Portales.—

PARECER DEL SENADO
EN ORDEN A LA SOCIEDAD FILANTRÓPICA

EL Senado ha concebido lasmashalagueñasesperan-

zas acerca del adelantamiento progresivo, prosperidad

y riqueza déla Patria, al leer el plan de organización de

la Sociedad Económica de Amigos del País, pre-

sentado por el Ilustre Ayuntamiento. Los estatutos son

los mismos que han hecho florecientes los establecimi-

entos deestegenero, yquehan domiciliadolaindustria,

y todas lasarles útiles en las naciones cultas, laboriosas,

y opulentas. No obstante, el titulo V. parágrafo 3°.

que trata de la duración de los oficios, parece que debe

reformarse, y reducir dicha duración por ahora á dos

años. La escasez de sujetos aptos no es tanta como
se dice; se irán formando otros con los exercicios de la

sociedad;lessevirádeestimulo la esperanza de obtener

los primeroslugares;convieneque se experimenten los

talentos y la aptitud; en fin los ofiiciales idóneos pue-

den ser re-electos.

Despuesdeestaligeramutacion propuesta, el Sena-

do no puede hacer mas que desear muy vivamente la

pronta erección de un establecimiento tan útil, cziyas

funciones han de ser pacificas y amigables, dirigidas

al bien de los hombres, sin incomodarlos. No es accesi

ble á ningún Gobierno (decia el ilustre Campomanes)
velar immediatamente en cosas tan extendidas, que

abrazan todo el Reyno y esto obliga á pensar en socie-

dades económicas, que vean lo que conviene á cada

provincia; quales impedimentos lo retardan; y los

medios seguros de removerlos; y establecer los modos

solidos de dirigir la industria. V. E. al proponer al

Cabildo este proyecto saludable en su oficio de 2^ de

Noviembre ultimoacreditasu dicernimiento,beneficen-

cia, zelo y amor patrio. ,,Por medio de esta instituci-

ón nuestra nobleza ocupará utilmente el tiempo en las

funciones de la sociedad, en experimentos, é indaga-

ciones; y sin desembolzo alguno del estado serán los

noblesólasgentes acomodadas los promovedores de la

industria y el apoyo permanente de sus compatriotas.

El pais tendrá un gran numero de personas ilustradas,

á quienes consultar y emplear según su talento; y ellas

mismas disiparán las preocupaciones políticas que la

ignorancia propaga en grave daño del pueblo. La

prosperidad y la abundancia se seguirán corno fruto de

una policiá sagaz; la población crecerá, y estará bien

alimentada; el erario se aumentará, y la pujanza publi-

ca dará confianza para resistir ó combatir ventajosa-

mente á los enemigos; en fin el contento general reuni-

rá á todos para afianzar el desfrute deunapoHciaseme-
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Carrera.^ Portales.

jante á la que imaginaron los hombres mas respetables
|

seestaprovidenciaal expediente original, quesedevol ve-

de todas las naciones.,, I
rá al Ilustre Cabildo, para que lo haga colocar en el

Dios guarde á V. E. muchos años. Sala del Senado |
archivo de la Sociedad; é imprimase.

7 de Enero de \%\2.

D. Pedro Vivar.— Camilo Henriqucz.—Francisco

Ruiz Tacrlc.—ManuelAntonio Araos —foaquinCha- T^^-„„r^ cx-~r^T,"^ -/ ^ EXMÜ. SEnUK.
varria.—

S I EM PRE he considerado la instrucción delajuven-

tud desvalida como uno de los primeros deberes de un

ciudadano religioso, que aspira, como debe, a la felici-

dad de su Patria. Yo que me glorio de colocarme en

esta ciase, no he omitido establecer tiempo ha una

escuela publica de primeras letras, y principios de lati-

nidad en los extramuros de este pueblo; la que visitada

por el comisionado del ilustre Cabildo, ha merecido su

aprobación, y sus elogios.

Pero no contentándome con esta sola obra, he

meditado dias ha establecerotra en esta Casa Grande

para educación de solojóvenes pobres. Se está traba-

jando con ardor y esmero en lo material del edificio,

cuya conclusión se espera el mes siguiente. Tengo

nombrado porsu preceptoral R. P. PredicadorGeneral

Fr. José Antonio Maquilla, cuya preciosa letra, religio-

sidad, patriotismo, y catorce años de una plausible

practica en nuestro Combento de Valparaíso, merecen

emplearse en este establecimiento tan piadoso. Le

hemos asignado por ahora, para estimular su aplicaci-

ón, y la delosdemas,quantos premios nos son posibles;

reservando para el definitorio delañoque viene, esta-

blecerun premio fixo, honroso, y considerable áquantos

trabajaren en esta materia en todos los conventosdela

Provincia. Ademas tengo ya instituida en esta nuestra

iglecia los Viernes por la noche una explicación clara,

y s&i\ú\Vá.áitDoctrína Cristiana para instruirálos rudos

en los deberes de Católicos, y de Ciudadanos. De este

modo creo, que satisfago á los justos deseos que V. E.

me significa en su oficio del 29 de Diciembre del año

próximo pasado y creo también, que importa al honor de

mi comunidad el que V. E. se sirva mandar, (si lo halla

porcomveniente) queestami contextacion se imprima en

la Gazeta semanal, áfin que llegue á noticia del publi-

co, y se satisfagan algunos infundados rumores, que

sobre este asunto se habían esparcido contra nosotros.

Dios guarde á V. E. muchosaños Convento Grande

de Predicadores de Santiago de Chile y Enero 8 de

18

1

3.— Exmo. Sr.

—

Fr. Domingo de Velasco.—
Exmo. Sr. Presidente y Vocales!

del Poder Executivo j

DECRETO
Santiago Enero 8 de 1 8 1j

Agregúese al expediente de la materia, é imprimase.

Santiago \ 2 de Enero de 18 ij

Apruebanse los Estatutos presentados por el Ilustre

Cabildo, para el régimen de la Sociedad de amigosdel

pais, que desde luego se erige á nombre de la Patria,

como el medio de que concurran á su prosperidad los

buenos|C iudadanos, que reuniendo sus luces, zelo y fa-

cultades, podran realizar la propensión de ser útiles ala

humanidad que caracteriza suindolegenerosa, yque has-

ta hoy ha estadosin uso, por defecto de una Compañía,

que combine, ydirija al bien general los esfuerzos, que

aislados solo puedenproducir ventajas efimeras y parcia-

les. Se designa para sus sesiones la sala que elija en la

casa destinada para la Academia, cuya librería se le fran-

queará, para que sirva de principio ala que se propone

formar;y mientras se prepara aquella habitación, podra

congregarse en las casas capitulares, 6 en la posada de su

Presidente. Se nombra por esta vez para dicho cargo

al Dr. D. FrancicoPerez, Conjuez del TribunaldeApe-

laciones: para Vice- Presidente a D. Manuel Manzo,

Administrador de Reales Derechos: Tesoreros a D.

Francico Ruiz Tagle, y al Conde de Quinta-alegre:

Secretario á D, Antonio José de Yrisarri, y D. Pedro

Lurquin.AdministradordeTemporoIidades: Censor D.

Anselmo de la Cruz, y D. Joaquín López deSoto mayor,

del Orden de Carlos 3°. Para Socios á D. Juan Egaña,

D. Mateo Arnaldo Haevel, el Presbítero D. Joaquín

Bezanilla, D. Domingo Eyzaguirre, D. Joaquín Ganda-

rillas, el Presbítero D. Manuel Vicuña, D. José Antonio

Roxas, D- JoaquinChavarria, D. Ysidoro Errazuriz, D.

Antonio Hermida, el Márquez de Casa-Larrain, Fray

FernandoGarciadeS. Francisco, D. José Miguellnfan te,

D. Francico Cisternas, D. Fernando Marquezdela Pla-

ta, D. Francisco Prats, D. Hipólito Villegas, D. Ramón
Erazuriz, D. Manuel Valdivieso, D.JudasTadeoReyes,

D. Juan de Dios Vial del Rio, D. Gerónimo Medina, Dr.

D. José Echaurre, D. Manuel deSahis, D. Agustín Vial.

Los que durarán el tiempo de dos años, como dice el

IlustreSenado en su adición al articulo 3°. del titulo 5°.

Esperándose de estos beneméritos Ciudadanos, que

aceptarán con placer esta ocacioii de procurar á la Patria

la felicidad de que es susceptible, contando siempre

entre los recursos para realizar sus designios benéficos,

con toda la protección éinfluxo de esta Autoridad, Una- Carrcra.
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AVISO AL PUBLICO.

DESDE que la güera ésunaprofesionyunaciencia,

es preciso cultivarla aun en los paises mas moderados

y pacificos, para precaverse de la ambición de los demás.

Chile, con este designio sostiene cuerpos militares per-

manentes, para que sean modelo de los que han de

defenderlo, y un seminario de oficiales, que contra-

hidos exclusivamente á este arte, sirvan en la ocasión

para conducir á la victoria el resto de sus compatriotas,

cuyo valor exije la dirección, que únicamente pue-

den atinadamente prestarles los que á un continuo

anticipado estudio han unido la habitud de mandar.

Para conseguirlo en toda la posible extensión, ha obte-

nido el zeloso comandante del cuerpo de Granaderos

el permiso y aprobación del Gobierno para formar una

Compañiadejovenes, desde la edad de doce años hasta

la de diez y siete, que reducida auna especie de Colegio,

|es proporcione una crianza cristiana y militar, que los

haga aptos para llenar los deberes de un buen soldado,

cabo, sargento, lí oficia!, según su idoneidad, aplicación

y conducta lo merezca progresivamente. Selesasistirá

con el prest de un soldado: se les enseñara áleér, escri-

bir, contar, y losdeberes de su carrera, á lo que podran

añadir la demás instrucción, á que los incline su genio,

y que se les franqueará en la Academia. Los que

teniendo un decente nacimiento, salud, costumbres,

y disposición, aspiren á estos destinos,' se presentarán

al xéfe del Cuerpo, para que elija los mas idóneos.

Igualmente, el sujeto que sea capaz de enseñarles

aquellos rudimentos, i cuidar de su educación, al que

con el carácter militar que lo autorize se le dará el

sueldo de 25 pesos mensuales, y las demás comodidades

que permita el establecimiento, amas, el desempeño de

esta confianza, le hará acrehedor álagratitud publica,

y a las recompensas consiguientes al mérito.

EXTRACTO
DelBoletín duodécimo delExercito Grande de Francia.

Witepsk 7 de Agosto de 181.?.

,,DUNABOURG, que el enemigo habia estado

fortificando por espacio de cinco años, donde ha consu-

mido algunos millones, y que le ha costado mas de

veinte mil hombres durante el trabajo, ha sido abando-

nado sin un tiro de fusil, y está en nuestro poder, como
las otras obras del enemigo, y como el campo atrinche-

rado, que tenia en el Drissa.,,

El exercito grande se compone de 122 regimientos

de infantería de linea, cada uno dej batallones, y cada
batallón de cerca de 600 hombres: ¿2 regimientos de
infantería ligera: 15 regimientosde caballería, que hacen

el total de 5.?8,400 soldados. Los departamentos de
artillería á ingenieros 50, 100. Las trapas auxiliares al

servicio de la Francia, incluyendo la infantería, caballe-

ría, y artillería, suben a 107,700, resultando una fuerza

total de 686, .?oo hombres.

EL gobierno de los Estados Unidos, según se dice,

no ha faltado á sacar ventajas del presente estado de

cosas negociando con los establecimientos Hispano-
americanos. Inmediatamente después del terremoto,

que esparció tanta ruina y horror en Caracas, el Execu-
tivo americano envió áM. Scott en calidad de agente

con socorros de un valor de cincuenta mil libras en

provisiones, y con la promesa de ulteriores auxilios en

artículos de guerra, y subsistencia. The EngHsJnnan,

30 de agosto, de 1 8 1 2.

,,SE hallan en Suecia dos hombresdelmasdistinguido

mérito. El primero es el celebre Moreau, que sallo de

Nueva Yorck el 2\ de Juniodepasage en Powhattan,

para unirse á su amigo y compañero Bernardote. Se
afirma que será empleado en el exercito luego. El

otro personage es el General Prusiano Bulcher, que

ha abandonado su patria por no poder tolerar su escla-

vitud. Se ere queseráempleado en el mismo exercito.

Otrosjuzgan que ambos se unirán al exercito de Rusia.

Gazeta del faneyro de 1 4 de Octubre de 181 2.

SE refiereque Napoleón, después de haberempleado

con Bernardotte ya las amenazas, ya las promesas, le

ofreció la restitución de la Pomerania, Finlandria, y
los territorios, que le habia concedido en Francia é

Italia, trayendole igualmente ala memoria su antigua

amistad, y buenos oficios. La contextacion de Ber-

nardotte fue como sigue.

La Pomerania puede ser restituida á la Suecia por la

suerte de las armas: en quanto ala Filandia no os toca

á vos disponerdeella. Por lo que mira á losbienesque

se me dieron en Francia é Italia, conté renunciarlos

quando me hize Sueco. Habláis de nuestra antigua

amistad! Peleamos juntos, y nuestros talentos y valor

han sido largamente recompensados, los vuestros con el

trono de la Francia, y los míos con el cetro de la Suecia.

En quanto alas obligaciones, diré solamente, que los

motivos de reconocimiento son casi ¡guales. Gazeta

del Janeyro de 10 de Octubre de 181.?.
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EL comercio, esta alma moral del mundo, este gran
vinculo con qué el autor de la naturaleza ha ligado los

pui-blus dándoles produciones.genios.climasdiferentes,

es un bien, cuyo incremento es proporcionado ó á su

extensión, ó á su rapidez, ala manera del exercicio cor

pora! que puede hacerse, oandandoun largoespaciode

terreno,6 recorriendo muchas veces una habitación

reducidad. Esto ultimo sucede en el trafico interior y
que se hace con pequeño principal, y sin el qual no pue-

den pasar los ciudadanos. En él suple la celeridad por
la magnitud, y veinte compras y ventas chicas produ
cen lo que una venta ó compra de una gran factura.

El dinero, que porsu lubricidad se introduce en todo,

convierte en todo, y todo Icj franquea es, decia Hume,
el aceitequeconservael movimiento facildeesta maqui-
na. Por eso los buenos economistas desean que lo haya
de todos tamaños, j^araqiie mas fácilmente se convierta

en todas las cosas, acomodandoseaellas, y no ellas á él.

Asi en todo el mundo la cantidad de dinero se propor-

ciona al numero, peso.y medidadelascosascomprables,

y no estas á la moneda, como sucede en nuestro Chile.

Por eso se dice en todas partes: la libra de pan vale tan-

tos quartos, la decarne vale tantos,lavaradechorizosvale

tantos maravediz&c.yno: véndame Vd. medio de papas,

un real de carne, medio de pan &c. equivocándola medi-
da con la cosa medible, y poniendo el signo en lugar

del significado, ola representación por lo representado.

Por eso se ha procurado que se selle cierta poción de
moneda menuda, y en cada estado hay su meneda peculi-

ar, y aun en las provincias suele haber una que solo circu-

la en ellas; con loque se consigue, que noextrayendose,
no falta jamas. Este mismo objeto tiene la plata macu-
quina, y con el mismo fin se acuñan los quartillos, de
tanta utilidad, que bastarla á manifestarla el empeño
que hacen por llevarlos fuera del Reyno, pagándolos á

un precio que nos priva de la comodidad de su uso, á

pesar de las grandes sumas que se han amonedado.
Antes de su introducion se palpaba la necesidad de
hacerlo en el arbitrio de que usaban los bodegoneros
forjando unas monedas de plomo, de suela, y de made-
ra que llaman señas, pasa dar á los compradores, que
llevaban de sus tiendas alguna especie que importaba
menos de medio real, que era la moneda menor que
habia entonces. Esta misma necesidad se palpa ahora
por que si aquella disposición fue buena, también lo será
adelantarla, y acabar de extinguir el mal que producía
su delecto. Este mal aun existe hoy, y es muy grande
principalmente para lagente pobre, y es muy incomodo
en el uso domestico, y a cada paso se hace mas sensible

enunpaystan abundante como el nuestro. Un exem-
plito aclarará la materia. Una pobre muger necesita

una vara, y no mas de cinta angostade algodón; pasa
un niño pregonando: huinchas á j varitaspor medio: y
para ocurrirá su urjencia, le compra precisamente vara

y media, por quede otro modo el muchacho no puede
venderle, no habiendo menor moneda que el quartillo; y
asi viene esta in feliz ágastar un tercio mas de lo que nece-
sita. Esto mismo sucede, y con masfreqüencia en todas
lasespeciesque se emplean en los alimentos. La necesi-

dad hahecho aun subsistir en losbodtígonesó tiendas de
abastos, el uso de las señas, que entre otros muchos
inconvenientes, tienen dos muy palpables; el primero es

el que estas monedas arbitrarias, y peculiares y diversas

en cada bodegón, no pueden darse de limonsa; pero si

tubiesemos otras monedas pequeñas, y de uso general
en todo el Reyno, como ochavos&c. los pobres hallurian
un socorro mas pronto y frequente: el segundo incon-
veniente es el que dichasí^ñ^í no sirven, como es noto-
rio, para comprar por las calles, y en los puestos, y plaza
ya un vaso de leche, ya una pequeña cantidad de pan,
frutas&c. Este inconveniente es grande y repugnante
en un pays tan barato comoel nuestro, con las circuns-
tancia que recae el perjuicio sóbrela clase mas numero-
sa é indigente, que es la que todo compra pormenor.

Se dirá ¿que remedio.? Lo hay, fácil, barato, y aun
con ganancia. Lo diré? Séllese cobre. Ya diviso el

rostro airado y amenazador de losprevenidos contra este
pensamiento. El asunto interesaátodos, y todosdeben
discurrir sobre el, y exponer sus objeciones. Las
aguardan con moderación para satisfacerlas.

Salustio y Horacio,

SI en los grandes sucesos de la apoca presente puede en-
contrar el talento trágico la materia mas bella, esplendida y
amplia para composiciones interesantes y sublimes, no faltan
por desgracia muchos asuntos dignos de la sátira jocosa y de
las sales de la comedia. Hay seres bien ridiculos, bien mente-
catos, bien despreciables, que exitan la risa desde los rincones
de la gravísima escena en cjue se van desenvolviendo grandes
acciones, y grandes caracteres; saliendo nuevas naciones de
la obscuridad; valviendo á l.i nada otras antiguas; poniéndose
de manifiesto toda la ignorancia y degradación de estas; y
apareciendo aquellas gloriosas por los talentos, las luces, las
leyes, los esfuerzos, y los designios. Y en verdad, es cosa bien
ridicula la tenaz y obstinada adhesión de algunos k un pays
lexano, en que solo experimentaron dureza y miseria, y el odio
que muestran al nuestro en que han hallado todos los bienes.
Se asegura que llega a tanto su furor, que desfogan su ira con
sus infelices esposas é hijos, por que aman á su patria.—Son
igualmente dignos de salir al teatro cómico cubiertos con sus
grandes y elásticos sombrerasos, con cigarro en la boca, y un
vaso corpulento de licor en la mano, bien sentados y repantiga-
dos en una concurrencia brillante, los jóvenes bien nacidos que
incurren en estos defectos en presencia de señoras, de personas
caracterizadas, y aun de sus xefes, ocupando los primeros
asientos con olvido de la atención, y de la urbanidad. Estos
excesos degradan á un pueblo, que trata de elevarse, y concillar-
se reputación.—Debe también recafer lo ridiculo sobre los ego-
ístas, los sicateros, los ins'jnsibles, los indiferentes á los mayores
intereses, y á la prosperidad y gloria de su patria, y á la seguridad
y libertad de sus compatriotas.

ARTICULO DE OFICIO.

LA calle nombrada la JCañada presenta las mejores proporcio-
nes para un lugar de recreo y comodidad publica, pero el des-
cuido la ha reducido á un punto de inmundicia y de asco. Solo
resta que una mano activa ponga en uso las ventajas que ofrece
su situación, arreglando las aguas, allanando el terreno y ame-
nizándolo para que el arte dé la perfección á que combida la

naturaleza. El gobierno lo desea, y cuenta con que el zelo do
V. realize sus esperanzas, aceptando este encargo y proponien-
do quanto crea necesario para que tenga efecto este apetecido
adordo y decoro de la capital.

Dios guarde á V. muchos años. Sala del Gobierno y Enero
12 de \'&i-i.—José Miguel de Carreta.—José Santiago Portales.—

Sr. Rexidor D. Antonio Hcrmida.

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE

EN LA I.MPKENTA DE GOBIERNO,

Por los Sres. SamuelBurr fohnston,y Simón Garrisc



AURORA DE CHILE
¡LUCE BEET POPÜLOS. SOMNOS EXPELLAT, ET UMBRAS!

No. 3. Jueves 2\ de Enero de 1813. Tomo 2.

artículos de oficio.

Vencidas ya las dificultades para la existencia y uso

de una imprenta, á costa de gastos i fatigas del Gobi-

erno, desea este su adelantamiento y perfección, que

no puede procurar por si en medio de cuidados urgentes

y graves que llaman su atención. Necesita el auxilio

de una persona ilustrada ypatriota. V no rehusará

seguramente un encargo propio de quien conoce toda

la importanciadelservicioqueharátomandoásu cuida-

do este instrumento de la instrucción de sus conciuda-

danos, y que debe dar ¡dea de la que poseen. En ese

concepto le autoriza para que reconociendo su estado

y las mejoras de que es susceptible, execute las que estén

á sus alcanzes, i proponga las que exijan el influjo de

está autoridad, que le transmite a suya en esta parte.

Dios guarde áV. E. muchos años. Sala de Gobierno

y Enero i^ de i8ij &c.

Sr. Regidor Dn. José Yrizarri.

LA plaga que asóla nuestro pueblo, y que crece con su

numero es el mal venéreo, para cuyo remedio coloco

I providencia los preciosos baños termales en la haci-

enda de V. S. cuyo corazón debe complacerse de poseer

el antidoto de las dolencias de la mas numerosa y útil

parte de la humanidad, y en facilitarles el uso de un

especifico que los saca del estado mas miserable para

restituirlos al de salud, al amparo de sus familias, y al

servicio de la patria. Nada hay mas glorioso para un

Ciudadanoilustre, y poresoel gobierno desea tener par

teentan benéfico proceder, recordándole que para ser

completo solo resta allanar las escabrosidades de la parte

del camino que media desde la villa de Rancagua hasta

los baños, la que retrahen deellosá losquelasdolencias

impiden trasportarse en caballerías, de modo que los

masnecesitados, estanprivados de este recurso, ó lo con-

siguen con penalidades insoportables á los pacientes, y

á los corazones sensibles. Diga V. S. que obra hay que

executar, y los arbitrios para realizarla, entre los que

cuenta esta autoridad, como el primero, la notoria gene-

rosidad de V. S. y su piadosa Índole.

Dios guarde á V. S. muchos años. Santiago y
Enero i.? de i8ij. &a.

Sr. Márquez de Casa Larrain.

EL camino mas frequentadodel Reino, y la principal

salida de esta capitales precisamente el peor, y el que

tiene mayores fondos para la reparación. Este es el de

Colina, transito forsozo para todas las provincias del

norte, y para las de Buenos Ayres, por donde se hace

casi todo el comercio de Chile. El gobierno cree que

ni hay unobjeto tan dignodesu atención, ni un agente

mas adequado para mejorarlo que V. Asi confia de su

amor á la patria y de su activo zelo que tomara con

gusto sobre sí este importante encargo, superando las

dificultades de que están erizadas las obras benéficas

á proporción desu utilidad. Proponga V. y pidaquan-

to sea necesario; y cuente con todos los auxilios de esta

autoridad, que no duda ver esta vez realizados los deseos

infructuosos, y acallados los clamores de tres siglos de

abandono. = Dios guarde á V. muchos años. = Sala de

Gobierno y Enero \2 de i8ij. &a.

Sr. Alcalde ordinario de esta capital D. Jorge Godoy.

EN materia alguna puede la mala fe versarse con

mas facilidad, ni mas perniciosamente que en la farma-

cia. El misterio con que elabora sus confecciones, la

angustia con que se buscan, la presura con que se

ministran, todo proporciona el abuso mas impune de

la confianza, y los mas tristes efectos sobre los intereses,

la salud, y la vida del ciudadano. La obscuridad de

estas oficinas las oculta á las quejas de los pacientes,

y por lo mismo deben ser el objeto de la vigilancia del

Magistrado en quien descanzan. Es nesesario que el

vehemente zelo de U ataje este mal, y que revestido de

todas las facultades precisas, y acompañado de los
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profesores imparciales, y del actuario que elija, practi-

que una prolixa visita y examen de cuanto tenga relaci-

ón con las Boticas deesta Capital; proveyendo de pron

to á lo mas urgente, y dando cuenta de su resultado

á este Gobierno, que ya se lisongea del buen éxito por

la satisfacción que tiene de la rectitud de V. y de su

amor al orden.

Dios guarde a V. muchos años. Sala de Gobierno

y K ñero i .? de 1 8 1j =Jose Miguel Correrá. =Jose San-

tiago Portales. =
S. Regidor D. Nicolás Matorras.

Quando un complexo inesperado de circunstancias

vácuasando una revolución en losespiritus, y nos esfor-

zamos por sacudir absurdas y barbaras costumbres, con-

vienehacerverelinfluxoque tienen laslenguasvulgares

en los progresos de las ciencias y de la ilustración. La

historia de la literatura prueba que en todos los siglos

florecieron las ciencias estudiándose en lengua vulgar.

Los griegos, aunque las recibieron de los caldeos, y

egipcios, se las apropiaron y se hicieron famosos con

sus progresos aprendiéndolas en su idioma nativo: y
los romanos que fueron dicipulos de losgriegos, no cul

tivaron mas que aquellos conocimientos que se hizicron

familiares en su propia lengua; tales fueron la bellas

letras.—Mientras el latin era el idioma general subsistió

la bella literatura. Corrompido el latin por la mésela

de los dialectos septentrionales desde el siglo V dexó

deser vulgar, sucediendolelas lenguas modernas, incul

tas y barbaras por entonces, y esta fue la época en que

decayeron las ciencias, y comenzaron los siglos de la

ignorancia y barbarie. Corramos un velosobreaquellos

tiempos, oprobrio de la razón y del ingenio humano; las

escuelas concentradas en un latin infeliz, solo trataban

fruslerías escolásticas. En el siglo XVI tomaron un

nuevo aspecto las ciencias, pero los progresos de los co-

nocimientos solidos fueron inferiores a los que hicieron

la eloqüencia y la poesia, cultivadas en los dialectos

vulgares ya depurados y pulidos. La ilustración del

siglo XVII no se debió al progreso de las escuelas,

sino al estudio de la naturaleza, á la aplicación de las

matemáticas á la física, á la perfección del algebra y
geometría, á la invención de las maquinas y de instru-

mentos físicos y astronómicos, á los viages, y á los

establecimientos literarios, como academias, periódicos

&a. Pero los estudios de las escuelas quedaron muy
atrasados entre tinieblas dialécticas hasta que cayeron

en descrédito con la ilustración universal del siglo

XVIII.

Este es sin duda el siglo de las luces. En él los

monumentos de las ciencias y las artes se multiplicaron

detal modo que la barbarie délos siglos futuros trabaja-

rá mucho para destruirlos enteramente. Las ciencias

llegaron ásu mayor auge, acercándose á su ultima per-

fección, adquiriendo mas consistencia, mejorándose y
haciéndose mas útiles los conocimientos anteriores. Un
gusto mas delicado, un modo de pensar mas filosofíco

y mas profundo, hacen que puedan considerarse como
ciencias nuevas la física experimental, la historia na-

tural, la política, la economía pública, la ciencia del

comercio &a. En fín la ilustración y la cultura se

difundieron con maravillosa celeridad portodaslasnaci-

ones, dilatándose el imperio del gusto y de la razón,

Pero ¿áque se ha debido esta revolucionen la literatura,

esta universal propagación de conocimientos.'* Sin duda

á la feliz libertad y costumbre, que han abrazado los

pueblos cultos, deescribiroriginalmenteen las lenguas

vulgares, y traducirá ellas todas lasobrasdelaantigue-

dad y de los escritores apreciables de los tiempos moder-

nos. De este modo cada pueblo se ha apropiado los

conocimientos de todos los siglos y de todas lasnaciones,

que sienten y que piensan. De este modo la Francia

domina por sus luces mucho mas alia de lo que se

extienden sus victorias. Sus escritores, siempre ame-

nos y elegantes han esparcido flores sobre los asuntos

mas áridos, y espinosos. Su lengua que sirve de in-

terprete á todas las otras, y de instrumento á todas las

ideas, ennoblecida por el genio, y embellecida por las

gracias, se ha hecho en fin universal y dominante.

A la verdad la sabiduría y la literatura tubieron que

vencer muchos obstáculos para extenderse, y llegar

á este grado de elevación. Uno de estos obstáculos

tué el estudiarce en latin las facultades en las escuelas.

Por eso Abril decia á Felipe II. ,, El primer errores

enseñar las ciencias en una lengua apartada del uso

común y trato de las gentes. Porque en los tiempos

antiguos no hubo nación tan barbara que tal hiziese,

sino que enseñaron los caldeos en caldeo los ebreos

en ebreo, y lo mismo hszieron las demás naciones,

cada una en la lengua que le era natural. ,, De aqui

ha resultada mayor trabajo para los dicipulos, mandan-

do á la memoria lo que no entienden; recitarlo suje-

tándose á la letra del quaderno por no saber sabrogar

expresiones equivalentes; juntar al trabajo de coordinar

las ¡deas, si alguna vez han de producirse de suyo, el

de una composición penosa ; añadiéndose siempre al

estudio científico, porsi mismo arduoy dificil, mayores

dificultades.—Hay cosas de la mayor importancia,

principalmente en el dia, y que se han descuidado por

ser imcompatibles con el método actual de nuestros

estudios. Por eso solimos de los colegios sin los cono-

cimientos indispensables para el uso de la vidadespues

de consumir inútilmente los mejores años. Asi mismo



AURORA DE CHILE.
1

1

quantos sistemas hay, quantos descubrimientos y luces

de lüs últimos tiempos, principalmente en las ciencias

naturales, que no se hallan en los libros latinos quese

estudian, y sise hallan estratados de un modo obscuro,

imperfecto é feliz! Asi dexamos de aprender lo mejor

que se halla en las lenguas vulgares: y si hubiese de

reducirse á tratados latinos, saldrian siempre obscuros

é imperfectos, después de un trabajo improbo.

El traductor de Jaquier es de opinión de que ademas

le las ventajas que habria en las ciencias, el estudiarlas

len lengua vulgar reformaria los malos estudios, que

[hecen malbaratar el tiempo mas florido. Porque

juantas cosas extravantesy ridiculas hay en latin con

;1 pomposo titulo de ciencia, que si se hubieren publica-

lo en idioma vulgarhabrian sido silvadas porel pueblo,

'que las respeta conií? sublimes y misteriosas.-' como es

de creer quehubiesen faltado hombres, cuyo juiciosolido

y claro noconociese lainutilidad, vanidady ridiculezde

los quadernos y libros en que sus hijos malgastaban

el tiempo.'*

A pesar de lasolidez y evidencia de lasrazonesexpu-

estas hasta aqui, se han opuesto á la deseada reforma dos

obstáculos, bien difíciles de vencerse. El primero ha

sido el falso y común concepto de que es necesario es-

tudiar en latin para conservar el mismo latin. Pero el

latín no se conserva porsuuso en lasescuelas,sinoque

en ellas se vicia, corrompe, ydesfígura bárbaramente

El que quiera hablar una lengua, decia Verney, debe

tratar con los hombres que la hablan bien. Los que hoy
hablan bien el latin son esos quatro libros, que nos

de.xó la antigüedad, y con ellos es necesario tratar

tanto que aprendamos lo que se puede aprender. La
lengua latina tiene demasiadas gracias, y vivirá en el

mundo mientras vivan las letras. Además el uso ecle-

siástico asegura su conservación. Elsegundo obstáculo

que se ha opuesto á la reforma de los estudios es la

costumbre, ó como decia el apreciable D Ramón Feliu,

la adhesión tenaz á ciertas practicas, que se admiten

sin examen, y se conservan por capricho. Mas la razón

reclama paraque no sacrifiquemos la universal ilustra-

ción á los usos antiguos.

Articulo de Caria de una persona de primer orden de

Buenos Ayres.

Enero .? de i8ij.

LA conclusión de nuestros morteros y artilleria de

Jbatir se comunicó á Montevideo furtivamente, y su

loticia agitó los ánimos en términos de producir una fer-

ímentacion tan extraordinaria que dividió la opinión

)ublica, aunque con una misma causa. Unos proponían

salirábatirsecon los sitiadores, presentando una acción

general, antes que sujetarse á la angustia lenta de un
cerco abrazador y productivo de las mayores calamida-

des consiguientes á la escasez de víveres, y excesivo
numero de habitantes, pues en el censo, que acababa de
hacerse acendiasu numero aveinteyocho mil encerra-

dos en la pequeña extensión de la plaza, los que ya no
comían carn fresca, y estaban á ración, repartida por
los Alcaldes de barrio, ó comisionados. Los de este pa-

recer eran el mayor numero, pero no los del mayor in-

fluxo. Los pudientes y empleados trazaron otro plan,

á cuya execucion los acabó de determinar la llegada

del Diamante de España con bombas y demás mimi-

cíones, la ocupación de Madrid por los aliados, ylaexal-

tacion de los europeos de Buenos-Ayres por igual mo-
tivo. Determinaron pues construir sus bombarderas,

formar un expedic on contra nuestras costas, y derra-

mada la confusión en este pueblo por las bombas v el

amago de desembarcos simultáneos en varios puntos, ó
lograr un golpe de mano convinados con sus agentes

interiores, óá lo menos ocupada nuestra atención con-

fusamente dar un golpe seguro en las baterías de Punta
Gorday anta Fé, paraobstruirnoslacomunicacion con

el exercito sitiador, burlarel sitio, y tomarnos los mor-
teros.

Por fortunasesupotodooportunamente por la vigí

lancía del gobierno, se sorprehendieron álosquecomu-
nicaron en un lanchon, que fugó, los planes de la nueva
conspiración, se tomaron las correspondencias, y con la

rapidezdelrayosepusieronen la horca álos deinquen-

tes, se adoptaron las medidas terribles, pero indispen-

sables, publicadas en el bando último.

Santa Fé y Punta Gordo se han puesto en un pié res-

petable, se han construido baterías nuevas, se ha trazado
un plan seguro de defensa, y se haconfinadoalosespa-
ñoles europeos, marineros, calafates, vagos, y conocida-
mente malos, de modoqueha quedado afianzada lase-
guridad publica.

Dominan lasmejoresideasysentimientos;los repre-
sentantesdelpueblo, yaelectos, son excelentes, los que
restan por elegirse lo serán según el aspecto de las cosas,

y todo promete un éxito venturoso.

Las disposiciones de la Gran Bretaña después del

sabidodesayrequerecibióde la Regencia, nos son muí
favorables. Esta Potencia no había sido hasta ahora
un bien productivo, pero tampoco un mal. Con solo
no haberse decidido contra las revoluciones americanas,
ha demostrado que ama nuestra libertcd. Ella no ha
tenido parte en los proyectos hostiles que se hancon-
cebido contra nosotros. La hostilidad del Brazil nació
en Montevideo y en Cádiz. La Inglaterra reclamó
fuertemente contra este paso: igualmente reclamó
contra las expediciones dirigidasá Veracruz; y ultima-
mente el Ministro de relaciones exteriores ha declarado
solemnemente que se iba á satisfacer á los nuevos
Gobiernos de America acerca de este asunto* En fin,
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lascomunicacionesprivadas de Londres, que porvarios

conductos hemos visto, nos han acabado de convencer

de que la Gran Bretaña va á mudar de conducta y de

que el horizonte europeo nos presenta un aspecto muy
favorable á nuestros designios.

SUCESO DEL SITIO DE MONTEVIDEO.

EL 31 de Diciembre ultimohizolaguarnicion de la

Plaza una salidageneral en mumero de dos mil hombres

deinfanteria, y cerca de trecientos caballos, repartidos

en tres columnas con ocho cañonesasus cabezas. Los

CoronelesGaliano, Cuesta, y Luaces trahian el mando

de ell s. En la del centro venia de Mayor General el

Brigadier Muesas, y á laretaguaidia el General Vigodet

A la primera luz atacaron impetuosamente la linea

avanzada. Encendida la acción, el vivo fuego de la

infantería y artillería obligo al enemigo á ponerse en

retirada. La caballería loacabó de desordenar y poner

en derrota. Las tropas de la patria, encontraron en el

campo del conbate 99 cadáveres enemigos, entre ellos

el del Brigadier Muesas, el del Teniente Coronel

Esquaga, el del Capitán Liñan, eldel Capitán Costa, y

otros oficiales. Se sigue recogiendo otros muertos:

se les tomaron 26 prisioneros; se ignora el numero de

cadaberes que retiraron á la Plaza en 6 carretillas que

emplearon en esta operación. Selestomóunabandera

de división, \20 fusiles, jo pistolas, 21 sables con sus

fornituras, y un carro Nuestra perdida consiste en 67

hombres entre muertos y heridos: el Capitán Videla,

y el Alférez Melendes murieron; dos oficiales fueron

heridos. La ficialidad se señaló con el ardimiento

mas noble; la tropa se hizo admirar porsu valor ysu-

bordinacion. Los xefes Rondó, y Viana, Soler, Horti-

guera. Pico, Sufriat gui, Vasquez, Montes, Larrea,

Romos, se han cubierto de gloria.

SUCESO DE MÉXICO.

POR los últimos buques ingleses que han llegado

á Buenos Ayres se sabe de positivo que los patrio as

están ya en posesión pacifica de la Capital y de lo

interior del vasto y opulento México.

conducta en este dia: que pueda decir de cada uno de vosotros,

^1 estuvo en la gran batalla baxo las murallas de Moscow.
El exercito contestó con reiteradas aclamaciones. El fuego

comenzó á las 6 de la m ñaña. A las 8 ya estaban tomados los

puestos de los Rusos, y ganados su reductos: una parte de su

artillería fue tomada; como i las 2 de la tarde la batalla fue

ganada por los franceses. Su pérdida total se estima en diez

mil hombres, la del Ruso en cerca de cinquenta mil. Los
Rusos perdieron 40 Generales entre muertos, heridos, y prisio-

neros. De los franceses murieron 6 generales, entre ellos

Montbrun, y fueron heridos de 7 á 8 El campo de batalla fue

á 25 leguas de Moscow, cerca de Moskwa. Los franceses

dispararon sesenta mil tiros de cañón.

BATALLA DE BORODINO.

EL 7 de Septiembre ultimo os exercitos de Francia y Rusia,

cada uno en numero de cerca de ciento treinta mil hombres,

dieron al mundo una escena formidable. A las cmco y media

de la mañana, estando Napolion rodeado de sus Mariscales,

salió ti sol sin nublados, y él dixo: Este es el sol de Austerlitz:

el exercito recib ó el augurio. Se tocaron las caxas, y se leyó

la siguiente orden del dia.

—

Soldados, he ahí el campo de batalla que habéis deseado

tanto! De aqui adelante la victoria depende de vosotros. Ella

nos es necesaria: ella nos proporcionará abundancia, buenos
^

quarteles de invierno y un regreso pronto á la patria. Portaos

como en Austerlitz. Frientlnd, Virepbk, y Smolensk: y que la

mas remota posteridad pueda hablar con orgullo de vuestra

SE han vacunado dentro de esta capital en el año

vencido de mil ochocientos doce, dos mil sietecientos

veinte, y nueve. Quinientos once en los tres meses

desde el primero de Enero hasta el Marzo inclusive

en que estuvo esta comisión al cargo de D Manuel Salas,

y dos mil docientosdiez, y ocho en los nueve restantes,

en que se halla al deD. Tadeo Reyes; y es como sigue.

Enero 1S4

Febrero •
. . 9.?

Marzo ¿"JS

Abril 2 Ij
Mayo 446

Junio 581

Julio 274

Agosto 149

Septiembre 178

Octubre i
1

J

Noviembre 160

Diciembre 104

Suman 2J2<)

Antonio de A ¿corta.—Pedro Moran. — Franciscode

Borja Balde2.

AVISO AL PUBLICO.

El 25 del corriente á las 5 de la tarde en la sala capitular se

celebra a apertura de la Sociedad Económica de Amigos del Pais:

será suficiente este aviso para los Socios, y para las personas

que tengan la bondad de honrarla con su asistencia.

SE vende la casa de Da. Maria Urive, sita tras el cerro de

Santa Lucia.

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE

EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO,

Por ¿osSres. SamuélBurrlohnslou,y Simón GarriionX
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EL temblor de Venezuela ha despertado el fanatis-

mo, y ha sido un escándalo para los enemigos de la

libertad publica, mirándolo como un efecto de la cólera

celeste. Un modo de pensar tan indigno de unos tiem-

tos de tanta ilustración y filosofía, prueba bien Ifi nece-

sidad de que se hagan en lengua vulgar los buenos

estudios, para que se generalizen los conocimientos; é

igualmente debe exitariavigilancia de laadministracion.

Los terremotos no son mas que fenomemos de la

naturaleza, pero fenómenos terribles. Por ellos experi-

menta la faz de nuestro globo las mas funestas revolu-

ciones, y presenta á la vista del físico, en una infínidad

de lugares, un asombroso montón de ruinas y destrozos;

ciudades derribadas, montes hendidos, trasladados,

arruinados; provincias enteras sumergidas, immensos

distritos arrancados del continente; dilatados paises

sepultados baxo de las aguas; otros descubiertos; islas

que repentinamente han salido de las entrañas de los

mares. Tal es el espectáculo horroroso que presentan

los temblores.

Las causas de que proceden, son la inflamación de las

materias conbustibles, contenidas en las entrañas de la

tierra: el ayre encerrado en sus cabidades, dilatado por

estos incendios y que hace violentos esfuerzos por en

sancharsey huir:elagua reducida á vapores, y que eleva

don prodigiosa fuerza quanto se opone á su expansión;

y en fín la electricidad, causa fecunda de los fenómenos

mas asombrosos, del relámpago, del trueno, y del rayo,

materiaquellena la inmensidaddelos espacios, siempre

dispuesta á moverse y á mover a otros cuerpos, y que ani

madadel movimiento se¡nflama,é independientede toda

inflamación estremece, en instantus iudivisibles, y hasta

unas distancias prodigiosas, masas enormes.

En efecto, la tierra en infinitos parages está llena de

materias conbustibles. Lo interior del globo encierra

inmensas capas de hulla, de montones de betunes, de

turbas, deazufre, dealumbre,desulfates, ó alcaparrosas,

de piritas, &c., materiastodas muya proposito paraexi-

tar incendios, y conservarlos.

Las substancias bituminosas y aluminosas que acom
panan á las minas de alumbre y de carbón de tierra, des-

pués de amontonadas yexpuestas por algún tiempo al sol

yálallubia, se encienden por si mismas, y despiden lla-

mas; cuyos fenómenos son los mismos que los que pre-

senta laQuimicaensusinflamacionesde losaceytes por

lüs ácidos y en los piróforos. Sabemos que hay subterra-

neosdeminasquesuelenestarllenosde vapores quepren-

den fácilmente produciendo efectos violentos y terribles:

algunos de estos vapores seinflamanpor si mismosener.-

contrando á otros, ó en mezclándose con el ayre puro t1

que ponen en gran expasion, produciendo un trueno

subterráneo. Estos vapores resultan principalmente de

la descompicion de las piritas, que se hallan diseminadas

con abundancia en todas las partes de la tierra. Todos

saben que si se hace una mezcla de una parte de carbón

de tierra y de dos partes de la pirita que da sulfate,

resulta una masa, que amontonada, se enciende por si

misma al cabo de cierto tiempo, y se consume entera-

mente. El arte ha sabido imitar en pequeño lo que

hace en grande la naturaleza: mezclando azufre y lima-

duras de hierro, se tiene una masa humedeciéndolas,

que enterrada, produce los efectos de los temblores

y volcanes después de cierto tiempo.

Lo interior de la tierra contiene cantidades mui con-

siderables de ayre y de fluidos elásticos, que se contie-

nen en las grutas y cavidades de que abunda; ellos

salen con silvido y apagan las luces al romper las pie-

dras en muchas minas. Este ayre, ayudado déla acción

del fuego, se esfuerza en todas direcciones para habrirse

paso, y susesfuerzosson proporcionadosá la cantidad de

materias encendidas, al volumen de ayre puesto en ex-

pansión, y á la resistencia que oponen las rocas que lo

rodean. Nadie ignora los prodigiosos efectos que debe

produciré! ayre en este estado, y ellos deben operarse

necesariamente en lo interior de la tierra.

Elagua,quecontienensusprofundidades,concurremui

eficazmente á la producción de los terremotos. La acci-

ón del fuego reduce el agua á vapores, y á poca física

que se sepa, se comprehendera que nada puede compa-

rarse con la fuerza irresistible de estos vapores, puestos

en expansión, quando no tienen salida; todo lo qual

acreditan, entre otros experimentos, los de la máquina
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de Papin, los efectos de la bomba de fuego &a. El

agua pues reducida á vapores por el calor en las cavi-

dades de la tierra, no hallando salida, levanta los

peñascos, y produce bamboleos violentos. Serán tam-

bién sus efectos prodigiosos, si llega á caer sobre las

materias inflamadas, en cuyo caso se verificarán terri-

bles explosiones: asi si cae un poco de agua sobre un

metal en fusión, saltan los talleres, y se originan efectos

tristes y formidables.

Interesa tocar unas de las circunstancias que acom-

pañan á los terremotos. Sus sacudidas y estragos

siguen por lo regular una dirección señalada, con lo

quesucedequeun temblorconserva edificios y paredes,

que no están colocados en aquella dirección, y destruye

enteramente á ios que se hallan en dirección opuesta:

asi aquel gran terremoto, que tomó principio en los

incendios del volcan de Tunguragua, arruinó lastimo-

samente á Riobamba, Ambato &a. y dexó sin lesión á

Quito, Ibarra y á muchos otros pueblos.

Todas las partes de la tierra se han visto agitadas

por terremotos en diferentes tiempos con mas ó menos

violencia. En el imperio de Tiberio se demolieron

trece ciudades populosas del Asia con muerte de innu-

merables habitantes. La celebre ciudad de Antioquia

experimento igual suerte, y apenas pudo escapar del

desastre el Emperador Trajano, que se hallaba en ella.

En 74^ hubo un terremoto universal en Egipto y en

todo el oriente, arruinándose en una sola noche cerca

de seis cientas ciudades, con muerte de un prodigioso

numero de hombres. En 1755 se arruinó Lisboa por

un temblor, que se extendió hasta las extremidades de

Europa. En él las aguas del mar se elevaron prodigio-

samente y se arrojaron con violencia sobre las costas

occidentales del continente europeo: las aguas del

Tajo subieron repetidas veces para causar inundaciones.

Este mismo temblor se sintió en África con violencia

y estragos espontosos. Pero fuera mui largo referir

todos los temblores que han esparcido la muerte y el

horror por todos los puntos de la tierra, y de que tantos

monumentos nos conservan una melancólica memoria.

El furor de los elementos no respeta las obras débiles

de los hombres, pues estremece y destruye la base

sólida que les sirve de apoyo, despedazando perpetua-

mente las entañas de la tierra con violentos incendios,

hasta que al cado muden su centro de gravedad, y
haciéndose entonces su revolución diaria sobre un exe

diferente, corra la naturaleza el circulo de sus revolu-

ciones.

La America es una de las partes del mundo mas
expuestas á estos infaustos accidentes por la inmensa

y prodigiosa abundancia de minerales que encierra en

sus entrañas. Ella es cierto que abunda en volcanes,

los quales son un beneficio de la naturaleza, que dan
salida al fuego, al ayre, y al agua reducida á vapores;

con lo que impiden en ciertos tiempos la subversión

total de! pais. Pero por la acción del fuego se arruina

lo interior de los mismos volcanes; tierra y peñascos

se precipitan sobre las materias inflamadas, y en fusión;

la salida de los fluidos enrarecidos se impide; todas

estos agentes poderosos hacen esfuerzos por salir, y
preceden terribles commociones á la erupción de los

volcanes. Por eso hay tanta relación entre estas

erupciones, y'los temblores. Las erupciones del Coto-

paxi, del Tunguragua, del Pichincha, han sido acom-

pañadas de espantosos terremotos, que se han sentido

con viveza, y á veces con estrago en toda la extensión

de la zona ardiente.

PARECER DEL SENADO
En orden á la adopción de recursos contra la deserción

militar.

EXELENTISIMO SEñOR.

LA función masaugustaéinalienabledela Soberanía

es la postestad legislativa, a quien pertenece la formaci-

ón del código penal. Por tanto el Senado, que no es

mas que un magistrado del pueblo, no pudiendo dictar

leyes, tampoco puede ni imponer, ni sacionar nuevas

penas. Esta alta perogativa pertenece al Congreso,

quien, sin duda, no derramara la sangre de los hombres

hasta haber hallado ineficaces todos los arbitrios de

correc¡on;y solo contra aquellos infelices cuyos atenta-

dos, obstinación, é inmoralidad, los hayan reducido á

poderse considerarcomofieras sedientas de sangre. De
un extremo del mundo al otro han declamado los Sabios

contra la pena de muerte, que siendo un mal momentá-

neo, y que por su frequencia familiariza los ánimos con

sus horrores, no es tan eficaz como un largo espacio de

tiempo, todo ocupado en trabajos duros, interrumpidos

con instruciones útiles, para retraher del desorden, y

acostumbrar á una vida racional y laboriosa. Se ha

repetido muchas veces, decia un Sabio, que una horcado

para nada es bueno, yque los suplicios inventados para

el bien de la sociedad, deben ser útiles á la misma

sociedad. Es evidente que veinte ladrones, veinte sol-

dados robustos, condenados á trabajar en obras publicas

todasu vida, sirven al estado por su suplicio. Hay em-

barcaciones que construir, caminos que conponer, meta-

les que extraher, canales que abrir, islas que poblar y

cultivar ventajosamente, fabricas, talleres que poner en

planta. En fin hay ocupaciones útiles para el exercito

en que pueden ocuparse los soldados desertores, quej

incurren en este crimen por su inclinación al ocio, y

I
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la licencia: asi habrá relación entre la pena y el delito;

y la pena envolverá el gran fin de corregir las costum-

bres. Se ha observado que en los payses en que supri-

mió la pena capital la humanidad unida á la ilustración,

los crimines no se multiplicaron. Esto se ha visto con

placeren los vastos estados'de la Rusia. Noseexecutó

criminal alguno baxo el imperio de Catarina II. y se

observojque los culpables, transportados a Siberia se

hicieron alli hombres debien. Yahabiasucedido lo mis-

mo en las colonias Inglesas. Nada hay mas natural

queesta feliz variación de costumbres. Precisados aque-

llos hombres átrabajarcontinuamente para vivir.les fal-

tan las ocasiones del vicio; ellos se casan, y se hacen

pobladores. El trabajo es el medio mas seguro, y aun

el único, para apartarnos del vicio y reformar nuestras

costumbres.

Los soldados huyen del exercito por una inclinación

al oció, a la licencia, y holgazanenia. Seguramente no

desertaran en sabiendo que un trabajo continuo, y una

sujeción inviolable han deser el premio, yel fruto de su

deserción.—Que gloria para mi consulado, deciaTulio,

si el fuese la época feliz en que viese Roma desapare-

cer los cadalzos y las Cruzes, que formaron de nuestras

plazas teatros horribles montandad, y mi.seria! Y noso-

tros aseguramos a V. E. y a todos los nuevos gobiernos

americanos, un nombre inmortal, si hallan el secreto de

disminuirlosdelitossin multiplicarhuerfanos, viudas, ni

lagrimas. La población de la Isla de S. Maria en que

se da un tabaco de muy buena calidad, es para la trans-

portación de los reos uu punto mucho mas apto que la

de Juan Fernandez, donde en nada sirven al estado.

La erecion de una casa de corrección en que todos tra-

bajasen utilmente, los unos aprendiendo oficios, ó per

feccionandose en ellos, los otros exerciendo los que

poseen.yguardando una reclusión rigorosa por el tiempo

señalado en sus sentencias respectivas, fuera un estable-

cimiento, que reformara las costumbres,disminuyera los

excesos, introduxeralaindustria, yaumentarael Erario,

en vez de ocacionarle ingentes é intolerables gastos,

como hacen los otros presidios. En fin si por

ahora insta adoptar una medida pronta, capaz de

contener la deserción mas eficazmente que las que
previene la ordenanza, parece en vista de lo expuesto,

queserála mas útil condenar á losdesertoresde prime

ra vez á exercitarse en una ocupación dura y frutuosa

para el estado; y que esta ocupación se designe, después

de oir el parecer de la sociedad económica de amigos
del pays, á que asistan losxefes militares: advirtiendo

que en ningún caso se imponga la pena de segunda
deserción sino a los que hubieren sufrido perfectamente

I

toda la pena de la deserción primera.

Dios guarde á V. E. muchos años. Sala del Senado

y Enero 15 de i8ij. &a. &a.

Exma. Junta Superior Gu- 1

bernativa del Reyno. j

Quartel General de Sta. Lucia en la

banda orientaly Enero i de 1 8 1j.

ESTA en nuestro poder el caballo y montura del

General Vigodet. Hoy mismo se pone el General Zarra-

tea en marcha para el sitio: se han pasado ordenesá los

regimientos de French, Terrada, compañías del numero
.2°. y resto del parque de artilleria, que viene atrás, para

que aceleren sus marchas todo lo posible.

Buenos Ayres i de Enero de 1 8
1
j.

HEvistoenlosultimos papelesdeLondres,que Bona-
parte después de la celebre batalla ultima entró en Mos-
cow, y la halló ardiendo; apenas pudo salvar una terce-

ra parte de aquella ciudad inmensa. Como tomase cer-

ca de tres cientos soldados de quinientos enviados para

el efecto por el General Ruso, los mandó pasar por las

armas como á incendiarios. El Lord Wellington habia

marchado hasta Burgos: estaba indispuesto, y su exerci-

to tenia muchos enfermos. El Duque de Dalmacia, y
el de Albufera se hablan reunido en Murcia con una

fuerza de mas de sesenta mil hombres.

SE comunica de Cartagena con fecha 2j de Junio

que tres mil hombres de tropa de linea hablan llegado

alli, enviados por el Executivo de Cundinamarca, para

ayudarlos en sus operaciones contra losde SantaMarta,

y para que se abra nuevamente la comunicación con

aquellos lugares por el rio de la Magdalena. Gazeia

Real de Jamaica de 4 de Julio, numero .?/.

,,UN convoy de dinero, escoltado por un regimiento

delaguardiaimperial, fueatacadoporlagerrillade Mina

(el empecinado;) laguerrillafuedestrozada enteramente.

Mina salió herido de muerte; su segundo en el mando
murió en el combate. Los insurgentes atacaron, salien-

do de una emboscada: se les recibió con dos cañones

cargados con metralla, y al instante se desordenaron:

fueron dispersados, y perseguidos con el sable. No se

sabe el paradero de Mina.,, Papel de París de 2() de

Julio último.
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,,SE han recibido cartas de Gibraltar del PJ de Julio.

Tenemos el dolor de ver en ellasque el haber avanzado

el General Ballesteros hasta Malaga, ha puesto á este

oficial y á su división en una situación mui peligrosa.

El 20 ultimo vieron con sorpresa los de Gibralt^ir apa-

recerá los franceses cerca de S. Roque, quando se creía

que la fuerza dispoible, que tenían en estas inmediacio-

nes, habia marchado para Sevilla. Los franceses des-

pués de haber hecholademostracion de seguir aquella

dirección, se concentraron en Medina, dedondesubita-

mente retrocedieron i con marchas forzadas volvieron

á S. Roque. Por lo que se conoce que la evacuación

de Malaga no fue mas que una estratagema con el objeto

de sacar á Ballesteros de sus fortificaciones, y cortarle la

comunicación con las fortalezas de Gibraltar, en donde

ha encontrado protección y asilo en sus descalabros.

Ballesteros está 20 millas al oriente de Gibraltar con

seis mil hombres, y poco mas 6 menos tiene esta misma

fuerza el General Francés Laval en S. Roque.,, La
siguiente carta aclara mas este asunto.

Gibraltar 22 de Julio.

Tengo el pesar de informar á V. que los franceses

en numero de ocho mil hombres aparecieron ayer en

Algeciras Al instante se cerraron las puertas, y se

ordenó que no se les hiziese oposición. Esta mañana
estaban ya en S. Roque, y á las nueve vi por la playa

como cinco mil. Yo no sé como sea posible que el

General Ballesteros logre evitar la batalla, pues esta

conocida la intención del enemigodeempeñarlo en una

acción.,, The Times, August y, i2,i2.

EN muchas cartas de Londres, recibidas en Buenos-

Ayres, se aseguraque el refuerzo, queconduxó Masena
á España, consiste en quarenta mil hombres.

UN sistema mas federativo y democrático se ha

adoptado por el Gobierno del Paraguay, en cuya virtud

se han electo Diputados para la Asamblea, y ya esta-

ban para llegar á Buenos -Ayres.

capítulos de CARTAS

Buenos-Ayres 8 de Enero de 1 8 1 j".

LOS estragos causadosenCaracasporlasupersticion

y el fanatismo, unidos á la perversidad, despertaron

al Gobierno d'í Cundinamarca, yle han hecho abjurar

su funesto moderantisimo. No se permite en aquel

Estado confesonario ni pulpito á ningún sacerdote

indiferente 6 enemigo. Tan sabia, justa, y necesaria

providencia ya la ha puesto en planta este Gobierno en

términos que ha mandado trabar en partida de registro

auna Priorade Monjasde Córdoba, porhaber insultado

al cielo rogando por la victoria de los enemigosde Bue >

nos' Ayres. No puede haber exceso en las providencias

contra los seductores, y enemigos mortales de los ame-
ricanos.—El gobiernodelBrazilcontinüa dando pruebas

de su sincera amistad: quinientos soldados portugueses

que hablan quedado en Santa Teresa han sido retirados,

y en toda su linea no hay mas gente que la muy nece-

saria para mantener el buen orden en aquellos campos.

Se confirma el plan de concentración de los Franceses
para batir á Lord Wellington en Madrid, con la agre-

gación deque el Genera! Masena á vueltoa España con
refuerzos, y se hallaba en Victoria con quince mil hom-
bres, y hablan diez mil mas en Bayona listos. Se dice

por cartas de Londres, que talvéz se concluirán á un
tiempo las operaciones militares de España y Rusia.

Por las mismas cartasse sabe la buena disposición de la

Gran Bretaña en orden á auxiliar á nuestros nuevos
gobiernos. Su gabinete tenia baxo las prensas un mani-

fiesto muy satisfatorio para las Americas á la salida del

ultimo buque. Las noticias de México no pueden ser

mas lisonjeras: los exercitos del Vi rey Venegas han
sido arrollados: la victoria ha cubierto con sus alas los

estandartes de la libertad.

A rticulo de Carta dirigida de Cordova del Tucuman con

fecha de 16 de Diciembre ultimo, por un individuo de

aquel Cabildo á otro de carácter publico en esta

capital.

NUESTRO exercito Tucumanes ha recibido mil docien-

tos hombres de nuevo refuerzo remitidos de Buenos-Ayrts: y
todo el que se halla con un ardor patriótico que hace desde lejos

temblar la tierra del enemigo. Con razón Tristan ha puesto en

la Torre de San Francisco de Salta cañones, y se resguarda

con fosos. Nada puede valerles por que ya vá. \ derribaise ese

trono de fierro que nos deboraba. El grande Belgrano, oyendo las

quejas de los hacendados de Salta que le pedían auxilio para

conservar sus haberes, les remitió 600 Patricios veteranos

que compiten con Marte, y les dijo al despacharlos: Obrad
vosotros con estos lo que obraron los Tucumaneses con solo 300
veteranos. Efectivamente ellos han avanzado ahora á la otra

parte de Salta, y hacen ya un cuerpo considerable con la gente de
campaña. Ellos impiden que el enemigo transporte ganados:

y quando en masa los quiera acometer, el se halla entre dos fue-

gos, y no escapará ni el General, por que ya se acerca Belgrano.

Este les quiere dar mas tiempo para que ellos mismos se des-

truyan con la terciana, y también con el ambre impidiendo nues-

tra Caballería los abastos. Asi se espera la victoria con todas

las glorias de un completo triunfo.

Santiago 25 de Enero en la tarde.

A las 6 se celebró la apertura de la Sociedad Econó-
mico de Amigos del Pais con asistencia del Executivo.

En otra ocasión se publicara el discurso inaugural, y
se dará razón de sus estatutos, y de los libros que van
dando á su biblioteca los amantes de la patria.

Se vende con equidad un COCHE forrado en ter- m
ciopelo de seda, charolado y colgado á la moda, con
ladillos de cristal, y también de madera: quien quisiere

comprarlo, y las guarniciones para el tiro, ocurra á Dn.
Josef Gamillo Gallardo en la Oficina de la Lnprenta.

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE

EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO,

Por los Sres. SamuelBurrjohnston,y Si?}tón Garrison.
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¡LUCE BEET POPULOS, SOMNOS EXPELLAT, ET UMBRAS!

No. Jueves 4 de Febrero de 1813. Torno 2.

ARTICULO DE OFICIO.

EN vista de lo expuesto por V. en su informe de 1

1

del corriente que reproduce este Ilustre Cabildo en el

expediente sobre proporcionar á esta Cárcel mayor

extencion, proveyó hoy el Gobierno lo que sigue.

Se aprueba lo que propone el Ilustre Cabildo para

dar la posible comodidad á los presos de la cárcel.

Para su execucion se comisiona al mismo Regidor D.

Ysidoro Errasuris, que por encargo de su Cuerpo ha

reconocido aquel edificio, y proyectado su mejora; á

cuyo fin los Ministros de Real Haciéndale entregaran

los dos mil pesos que se calculan necesarios, con la

calidad de presentar las cuentas de su inversión. Y se

espera de su amor á la humanidad que acepte este

encargo y haga un bien tan deseado como desgraciada-

mente entorpesido; en virtud de este decreto, de que

se tomara razón, transcribiéndose al comisionado: con

declaración que esta cantidad debe deducirse del ramo

de Balanza.

Lo copia a V. para su inteligencia, y que procedaá la

execucion de lo que en el se previene.

Dios guarde á V. muchos años, Santiago y Enero 6

de iSij».

fose/Santiago Portales. ~ Francisco Ruiz Tagle. =
Sr. Regidor D. Ysidoro Errazuris.

TIEMPO es ya de ir presentando al examen del

publicoalgunasquestionesyproposiciones de legislación

y política de gran importancia y tracendencia, que deben

estarbien meditadasparaservirsedeellasen laoportnni

dad. Si hasta ahora ha tenido este periódico una fortu

na semejante á la que tienen algunos de la Gran Breta

ña, en merecer la atención del Executivoydela Muni-

cipalidad quanto ha insinuado relativo al bien publico,

debe prometerse igual y aun mayor ventura, siendo

estos objetos de mas importancia, y menos conocidos.

,,¿E1 Poder Legislativo ha de ser uno é indivisible,

concentrado en un solo cuerpo, un Congreso, ó una

cámara; ó deberá dividirse en dos cámaras, confiándose

á dos cuerpos, independientes el uno del otro?,,

Esta gran question se agitó en Paris en 1789 por el

Obispo—Duque de Langres, quien sostubo con gran

peso de razones la necesidad de di vidir el Poder Legisla-

tivo. La experiencia acreditó que la verdad habia esta-

do de su parte. Unodelosinconvenientesqueél hallaba

en que laPotestad Legilativa residiese en un solocuerpo,

era que esta asamblea seria fácilmente ó seducida por las

intrigas, ó dominada por la facción, ó precipitada por la

eloquencia, y podemos añadir, por el ardor de los entusi-

astas. Los partidarios de la reunión del Poder Legislati-

vo, creian que se remediaba este inconveniente por

medio de algunas precauciones, que consisten en nom-

brar comisiones dentro del mismo Congreso, para que

examinen los negocios antes de exponerlos a la decisión

final; en leer muchas veces el proyecto de una ley: y

enconvenir que la decisión se demore ocho dias, si un

tercio de los Diputados opina que la materia no está

suficientemente examinada. El Duque de Langres

confiesa la utilidad de estas precauciones, que estima

necesarias, sea qual fuere el régimen que se adopte,

perosostienequesoninsuficientes para prevenir el entu-

ciasmoy la precipitacion;y está claro que tampoco pue-

den estorbar el influxo de la intriga y de los partidos.

El apela á la experiencia, que prueba que en las asam-

bleas numerosas la intriga sabe triunfar de todos los

obstáculos, y aun saca de ellos ventajas. No pueden

pues multiplicarse demasiado las precauciones en un

cuerpo, que no necesita de una forma de deliberación

pronta, como la autoridad executiva. El medio que él

encuentra masadequadoparaevitarestosinconvenien tes

es dividir el Poder Legislativo en dos cuerpos, 6 cama-

ras; que revisando sucesivamente los asuntos, se pongan

ácubierto reciprocamente de los pretigios de la eloquen-

cia, y del crédito, y de las maniobras de la intriga. Esta

forma, estesistema legislativo adoptado tan felizmente

por los Estados-Unidos de Norte America, donde la

autoridadlegislativaestáconfiadaalCongresoyal Sena-

I

do, y mui anteriormente por la Inglaterra, donde reside

\
en las dos cámaras, hace la seducción, la colusión, y la

precipitación mas dihciles, y aun casi imposible, por la

necesidad que hay de que los dos cuerpos,ó las dos cama-
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ras se pongan de acuerdo para la formación de las

leyes.

Merece insertarse el juicio, que hace acerca de este

asunto el celebre Lolme, en sus observaciones sóbrela

constitución de Inglaterra. La segunda singularidad

(dice) que ofrece en su constitución el pueblo británico,

es la división de la Potestad Legislativa. Pero para que

se conozcan mejor sus ventajas, conviene establecer

algunos principios.

Sin duda es cosa mui esencial para afirmar la cons-

titución de un Estado, poner trabas al Poder executivo;

pero interesa aun mas establecer liniitesá la Autoridad

legislativa. Aquel trastorna las leyes paso á paso, y

por una serie de atentados mas b menos dilatada; esta

las invierte é innova en un momento. Como para

existir las leyes solo necesitan de su voluntad, ella pue-

de aniquilarlas por su voluntad; y si se me permite la

expresión, la Potestad legislativa varía las leyes y la

Constitución como Dios crió la luz.

Es necesario pues para hacer estable la Constitución

de un pais limitar y poner trabas á la Autoridad legisla-

tiva. Perosiel Poder executivo puede limitarse reunido,

y aun este es el modo de limitarlo mejor, al contrario la

Potestad Legislativa solóse limitadividiendose. Si ella

si divide en dos partes, es probable que no se reúnan

siempre, sea para crear, sea para destruir. Y si se divide

en tres partes, la dificultad de invertir temerariamente

se aumenta.

Es natural que introduciéndose una especie de pun-

donor y respeto reciproco entre las diversas partes del

cuerpo legislativo, no se remitirán mutuamente proye-

ctos de leyes absurdas y perniciosas.

La oposición que necesariamente se introduce, y
que debe introducirse para el bien general, entre las

diversas partes del Cuerpo legislativo, no es mas que

una oposición de prinsipios é intenciones : todo esto

pasa en las regiones morales, y la guerra no es mas

que de voluntades.

Quando por la victoria de una de estas partes cons-

tituentes se reúnen todas, es para dar nacimientoa una

ley que tiene toda la probabilidad de ser saludable : y

quando una propuesta 6 un proyecto no merece la

aprobación de una de estas partes, el Estado solo pierde

una especulación mas ó menos útil, que tendrá efecto

en otra ocasión.

En una palabra, el efecto de la división del Poder

executivo es o el establecimiento, masó menos pronto,

del derecho del mas fuerte, ó una guerra continua: asi

todos tienen noticia de las ruidosas discordias del Sena

do Romano y los Tribunos; y en Inglaterra, quando se

duplicó el Poder executivo por la permanencia é inde-

pendencia del Parlamento, se originó al instante una

guerra civil. Al contrario el efecto de la división del

Poder legislativo es o la verdad, ó el reposo.

Sea pues una regla general
;
para que un Estado sea

estable, es necesario que se divida su Autoridad legi.sla-

tiva: y para que goce de tranquilidad, es necescrio que

el Poder executivo se reúna y concentre.

Si hay alguna duda acerca de estos principios, pón-

ganse los ojos sobre la serie de operaciones de la legisla-

ción de Inglaterra. Se verá con asombro que en un

espacio de mas de cien años apenas se han variado las

leyes del pais, aunque la legislación ha estado en una

acción continua, y todo hombre imparcial confesará

que siempre ha procurado el bien publico.

Comparase esta constancia con los trastornos conti-

nuos de la legislación de algunas Repúblicas antiguas;

con la locura de algunas de sus leyes; con el frenesí

con queseaunlaban las mas saludables, y nos persuadi-

remos de las inestimables ventajas de la Autoridad

Legislativa.

DISCURSO

Hecho á este Gobierno sobre los medios de moderar los

estragos de la Lúe Venérea.

S I se reflexionase el inmenso costoque produce á la

Sociedad la manutención y educación de un hombre

hasta llegar á la edad de la pubertad, la autoridad tutelar

cuidarla con mas eficacia de su conservación. Un
gobiernose creesastisfechodecumplir con sus sagrados

deberes, con solo evitar las guerras exteriores y vigilar

sobre el orden interior para conservar la vida de los

ciudadanos. Pero las mas sangrientas guerras no

hacen á veces tanto extrago quanto un defecto en la

legislación, ó una omisión sobre la salud publica. Una
pronta inundación de un rio es verdad que destruye vas-

tos y fértiles campos: pero presto las aguas se recogen en

su lecho, y dejan a la industria humana, y al tiempo el

reparar aquel daño; mas quando estas aguas se estancan,

sin cauzar tan grande destrozo, poco ápocoselevan tande

su superficie deleterios y pestíferos gazes, que infestan

vastas regiones. Un sabio gobierno debe escrupuJosa-

menteatenderátodos aquellos ramo.s, queson indispen-

bles á la conservación de la raza humana, de cuyo :

aumentopende de la prosperidad de una nación: este es

un deber deque no puede eximirsesinincurriren e! mas

atroz delito: la felicidad de los hombres es el blanco á

que deben dirigirse sus miras; es el principal, y único

motivo de su establecimiento.

El estado social,aunque análogo ala naturaleza huma- j
na, traheconsigo variosinconvenientes,quedebeii repa- ^
rarse. Un estado que se encamina ala properidad es ver-
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dad que dá movimientoa la industria y á las artes,ofrece

una abundante manutención ásus individuos, y con esto

anima los medios de propagación; pero aleja al hombre

de su estadoprimitivo, y lotrasforma;su instinto seper-

viertey sus deseos no reclaman una verdadera necesidad.

Son inmensas las enfermedades que se desarrollan en

medio de una numerosa, y opulenta sociedad; males

que se ignoran entre las naciones barbaras y vagantes.

Los últimos cálculos hechos por orden del Gobierno

Británico, y en otras naciones de Europa demuestran,

que las muertes son en razón directa de la población;

que,en las ciudades populosas se extingue mayor nu-

mero de habitantes que en las villas, lugares y campaña.

A vista de esto el Gobierno debe seriamente atender á

los ramos de la salud publica con el establecimiento de

buenos hospitales, y otras obras necesarias paraque los

ciudadanos se pongan al abrigo de tantos agentes que

continuamente amenazan su existencia; con vigilar

sobre la policía, tanto interior como exterior de las

ciudades; y dar disposiciones para que las enfermeda-

contagiosas no destruyan á sus habitantes. Y dexemos

al sabio legislador fixar reglas para procurarse vigorosos

y robustos ciudadanos, aptos á qualquiera ocupaciones,

y que florescan al mismo tiempo en su seno los princi-

pios de una sublime virtud, que está tan ligada á la

constitución física del hombre.

Los estragos de la lúe venérea recaen sobre la parte

mas preciosa de la sociedad, y preparan la infelicidad á

futuras generaciones. Su importancia es tal que debe

llamar pronta y seriamente la atención de un gobierno,

que sabe meditar sobre las funestas conseqüencias que

acarrea la universal propagación de esta terrible enfer-

medad, que le prive de buenos defensores de sus de-

rechos, y dacampoáunaconstantey futura desolación.

Todas estas consideraciones me animan á llamar los

cuidados de un gobierno nacional, para que tome activas

providencias sobre un objeto, que tanto interesa al

bien estar de los hombres, y de la nación entera.

Poco se adelanta con notar los defectos a que des-

graciadamente están condenadas las obras de los hom
bres, si no se indica un modo de perfeccionarlas. Un
celebre escritor italiano, hablando de Montesquieu,

aunque lo llama su maestro, dice, que estubomui dis-

tante de perfeccionar su obra, pues aunque indicó los

defectos, que contienen las legislaciones de las naciones

cultas de Europa, no enseñó el camino para evitarlos.

Asi se explicaba Pitten las acaloradas disputas que se

suscitaban en el Parlamento Británico, sobre reformar

varias leyes; y con solo esto imponía silencio á todos

sus miembros. Nada hubiera yo hecho en demostrar

á este gobierno los ¡numerables males, que produce la

lúe venérea, si no indicara un método de evitarla, que

aunque imperfecto pudiera recibir enmienda délos que
conocen los obstáculos, que presentan las preocupa-

ciones de la antigua nación Española: y basta esta ad-

vertencia para los inteligentes.

La lúe venérea es tan difícil de extinguirse quanto
procede su contagio de una necesidad, que es común á
los seres orgánicos, de la reproducción; pero si no se

puede aniquilar, por no haber el genero humano sido

tan dichoso como en la extinción de la viruela, á lo

menos puede hacerse mas raro; y acaso puede limitarse

á una porción de la clase mas indigente.

Tres métodos se proponen; el primero es purifícar

de este virus al sexo que desgraciadamente se presta

al publicodesorden; el segundoes el establecimiento de
varias obras que hacen mas difícultosa su iutroduccion;

el ultimo es vigilar sobre la conducta délos que están

destinados á la conservación de la salud de los ciuda

danos.

El virus sifilítico se recible con un inmediato con-

tacto con la persona afecta : las acciones lasivas

aumentan la acción del sistema sanguíneo
; el sistema

vascular déla periferia está en un estado de turgecen-

cia, que comunica á las papilas nerviosas un gran

eretismo; esta sensibilidad aumentada dispone al virus

a ser introducido por el sistema absorbente de los

órganos genitales, y partes adyacentes en el cuerpo

humano; de tal modo, que es necesaria una exaltación

en la sensibilidad para facilitar su contagio. Esta

reflexión pathologica sirve mucho para demostrar que
la lúe venérea difícilmente se prapaga de otro modo: y
que el bever en vasos de personas afectas de ulceras

venéreas en la boca, pocas veces ha introducido el

virus en la constitución. Sin embargo debe cuidado-

samente evitarse. Asi debe siempre atribuirse al des-

orden su introducción.

DISCURSO INAUGURAL
Que en la apertura de

LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS
niXO su SECRETARIO

D. JOSÉ ANTONIO DE YRISARRY.

señores:

HOY presenta Chile al universo el mas claro docu-
mento de su espíritu patriótico, desús virtudes, y de su
ilustración. Esta sociedad Económica de Amigos del
Pais, erigida por decreto de un Gobierno Americano,
dará á conocer á las Naciones mas remotas de la tierra

el verdaderosistema que ha adoptadoel nuevo mundo.
Si la Europa, convertida en el teatro de la guerra, solo
escucha el horrendo trueno del cañón, solo ve cadáveres

y sangre, solo se ocupa en descargar la tierra del peso
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de los hombres, nosotros por opuesto rumbo no trata-

mos de otra cosa, que de domiciliar la humanidad y la

beneficencia en nuestro suelo. ¡Que gloria, que honor

para el nombre Americano! Allá pretenden los

hombres confundirse con las fieras, quando aqui ofrece-

mos un asilo á la humanidad perseguida, y salimos con

la oliva de la paz en la mano á recivir á las virtudes

que huyeron despavoridas del Reyno de la muerte.

Vivan en buena hora aquellos hombres en el seno de

tadas las desgracias. Empéñense en destruir su espe-

cie y hacer mayor la suma de sus males: declárense al

fin enemigos de si mismos, hagan aborrecible su nombre

y su memoria. Nosotros que detestamos un exemplo

tan bárbaro y atroz, pretendemos conservar la mages-

tad de la razón, y la dulzura de la humanidad, que son

las dos prendas características del hombre. Nosotros

cultivaremos las virtudes, y haremos nuestra vida feliz

y deliciosa.

He aqui el objeto de la Sociedad, cuya apertura cele

bramos. Una porción de Ciudadanos han tomado sobre

si el peso de los cuidados que oprimen á los pueblos:

ellos abandonan sus propios negocios por atender á los

públicos: invertirán en beneficio de la Patria el tiempo

que antes dedicaban al descanso de sus fatigas, forma

ran mil proyectos para desterrar de Chile la pobreza, y

substituir la abundancia en su lugar: ellos fomentarán

tan benéficos planes á costa de sus propias comodida-

des, y á costa también de privaciones. Mas el mayor

mérito de estos servicios, tan grandes como nuevos en

la Patria, es el hacerlos sin exigir si quiera el reconocí

miento. Los Socios saben que deben ser útiles á su

especie, y conocen que el premio haria despreciables

sus servicios. Por esto, todos sus deseos están reduci-

dos á esperar que corespondan los efectosá sus benéfi-

cas tareas.

Solo resta que la mano bienhechora, que supo dar

impulsoáesta obra tan piadosa, laaliente cada instante

con su poderoso patrocinio, para que puedan vencerse

los grandes obstáculos, que necesariamente han de

oponer las preocupaciones y los intereses particulares de

algunos pocos hombres. Con esto solo cree la Sociedad

que en breve tiempo conocerán todos los Chilenos el

valor de las providencias de su benéfico Gobierno.

Congratulémonos pues amados compatriotas por las

glorias que esperan á la Patria. El anciano oprimido

con el pezo de los años y de las desgracias : la viuda

miserable que mendiga el alimento de sus hijos : el

huérfano que se halla aislado en medio déla naturaleza:

la doncella perseguida por la necesidad y la malicia;

todos, todos hallarán en esta Sociedad el remedio suspi-

rado. La tierra abrirá su seno avaro para satisfacer las

necesidades de todos los habitantes de Chile sin distin-

ción de clases ni fortunas. El arte proporcionará los

medios de adquirir todas las comodidades de la vida.

La ilustración disipará las sombras de la ignorada, y

los dias mas claros, mas deliciosos y serenos seguirán

á las noches tenebrosas en que estubieron emvueltas

nuestras vidas.

Demos al fin las más reverentes gracias por sus benefi-

cios al Ser Eterno origen de todos los bienes que disfru-

tamos en la tierra, y procuremos con todos los exfuerzos

de nuestra constancia llevar á su cumbre de perfección

la obra mas gloriosaque pudieronemprehenderlos mise-

ros mortales.

SR. EDITOR DE LA AURORA

LA sátira del N.° 2° de su periódico ha dejado descontentos

á algunos buenos Chilenos, porque quisieran que no se digera

que habla en su pays defectos tan groseros, como los que se

apuntan en aquellos pocos renglones. Este accidente me ha obli-

gado h. poner á V. esta carlita, para que con ella sasiisfaga á los

quejosos, que son mas delicados que justos. Uno de ellos dixo

mui dolorido y angustiado : ¿que concepto formaríin de Chile los

que vean en Europa, y aun en los otros Reynos de America, una
pintura tan fea de los Chilenos 1 Yo diré el concepto que for-

inarcín : pero dexcnie V. empezar por donde quiera.

La sátira y la ciitica aunque se diferencian bastante en el

modo, no son mas que una sola cosa en la substancia. Las dos tie-

nen por objeto combatir los errores, los abusos y los vicios de los

pueblos, aunque la primera lo hace mortificando el amor propio

liel satirizado, y la segunda solamente tira á despreocupar con

las razones. En mi cor.ceiJto para un pueblo es mas útil la sátira

que la critica, por que en fel no hay tanta disposición para abra-

zar la razón como sensibilidad para sentir lo picante de las sales

satíricas. Por esto los Griegos y los Romanos regalaban á sus

pueblos todos los dias con sátiras agudas en que se les presen-

taban muy ridiculos sus malos usos, y sus vicios. Testigos de

esto los Horacios, los Lucilios, los Juvenales, los Persios y los

Marciales. Después de los Griegos y Romanos tomaron su

exemplo aquellos paises que heredaron su ilustración y su poli-

tica. Testigos también de esta verdad los Regnier, los Dexpre-

aux, los Sakespear, los Quevedos, Iglesias, los Islas, los Cervantes,

los Iriartes &c. Esta es la historia de la Sátira : esta es su auto-

ridad : este es su apoyo.

En el dia son infinitas las sátiras que se escriben en Francia,

en Inglaterra, en Italia, en España y todas las naciones cultas

de la tierra, contra los abusos de los nobles, de los plebeyos,

de los ricos, de los pobres, y de todas las clases del Estado. Si

viésemos la mas moderada de todas ellas, nos aso mbrariamos

al ver abusos monstruosos. ¿Y acaso por esto habrá alguno

que forme mal concepto de la ilustración de aquellos payses 1

Por el contrario: esto acredita la misma ilustración. Ni en Ango-

la ni en Congo se ha visto jamas una sátira contra los vicios del

pueblo, por que alli no hay quien los conozca, ni quien se intere-

se en extirparlos : su mismo silencio, su misma conformidad es

la prueba de su desesperada barbarie. Por esta razón yo siem-

pre formaré buen concepto de aquellos pueblos en que abunden

estos remedios del vicio, y compadeceré la suerte de aquellos

en que un silencio vergonzoso pretende ocultar los errores

generales.

En México se publica un periódico todos los dias, donde

podra ver qualquiera curioso el estado en que se halla la ilus-

tración de aquel pays de las ciencias y las artes : alli abundan

las rasgos satíricos contra toda clase de viciosos, y no por esto

hay un solo hombre
,
que no forme las ideas del poder, de la

magnificencia y de la cultura al oir solamente el nombre de

México.

De todo lo dicho me parece. Señor Editor, que está demos-

tada la injusticia con que se quejan de su sátira algunos descon-

tentadizos. V. guárdese de satirizar á ningún particular llaman-

dolo por su nombre, y siga haciendo este honor á su patria sin

temor de desconceptuarla, y mande á su afectísimo amigo.

A. J. Y.

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE

EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO,

Por los Sres. Samuel Burr /ohision,y Simón Garrtso
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No. 6. Jueves \\ de Febrero de 1813. Tomo 2.

ADMITIDA la división de la Potestad Legislativa,

resta por examinarse la ardua question acerca de la

naturaleza de las partes en que ha de dividirse. Una

de estas partes está necesariamente formada por los

Representantes del Pueblo; pero hay dificultades para

asignar la naturaleza de la segunda. Dudase si será

mas útil establecer que esta Cámara, ó Senado, que

interviene con el Congreso en la formación de las

leyes, haya de ser representativa, y compuesta de un

cierto numero de individuos electos por el pueblo, ó

haya de componerse de la clase mas distinguida de la

Sociedad. Ambas formas se ven establecidas con experi-

mentado acierto en dos Estados libres y poderosos, la

primera en los Estados-Unidos, la segunda en la Gran

Bretaña. Contra ambas formas se ponen objeciones,

y también se preconizan utilidades en favor de cada

una de ellas. Se dice contra la primera : que un

Senado electo por el pueblo no será siempre compuesto

de personas de alta fortuna y calidad, capaces de im-

poner respeto ala Autoridad executiva
:
que al contrario,

si se forma de Nobles, y de lo mas brillante del clero,

resultará un cuerpo respetable, que será con gran

utilidad intermediario entre el pueblo y el Poder execu-

tivo para conservar los derechos de ambos: que en los

balances y oscilación continua de poderes, á saber, el

executivo y el de la nación, la nobleza se unirá por

necesidad al poder mas débil, para mantener el equi-

librio, de quien depende la libertad, y la permanencia

de las leyes fundamentales del Estado. Se dice que

el pueblo, la nobleza, y el Poder executivo deben con-

siderarse como tres agresores, siempre expuestos, y
siempre en estado de defensa : que la preponderancia

de qualquiera de ellos es el mayor peligro que puede

correr el orden y la libertad; por consiguiente la Cáma-
ra alta, compuesta de un individuo de cada una délas

familias patricias ilustres, se opondrá al aumento del

Poder executivo, por que le convienen los bienes y los

malesde los Ciudadanos, ycada uno desús miembros es

un ciudadano; é igualmente temerá la preponderancia

del pueblo, para conservar ilesas sus prerogativas:que

en fin ambas Cámaras están interesadas igualmente en

man tener inviolableypoderosoal Executivocomo que es

el único apoyo y el protector y conservador de sus recí-

procos derechos.

Losdel opuesto dictamen hallansuperfluaesta máqui-

na complicada de cosas, y este sistema de equilibrio.

La historia de la antigua Roma, de la moderna Italia,

y de la Suecia, mostrando al pueblo oprimido hasta la

desesperación por el orden de los Nobles, manifiesta,

según ellos, los excesos de la aristocracia introducida

en cualquiera sistema de legislación. Se dice que

baxo este orden no habría imparcialidad en las leyes,

pues los Nobles solo aprobarían las que les hizíesen

cuenta. Se les dice : que solo una pequeña parte de

los Nobles entraría en la Cámara alta, y que todo el

resto de ellos solo tendría opción, lo mismo que en la

Gran Bretaña, para entrar en la Cámara de los Co-

munes: disposición inapreciable, que por no ser cono-

cida de las Repúblicas antiguas, ni de muchos pueblos

modernos, no pudo oponerse á la parcialidad de las

leyes.

En fin el Duque de Langres, de quien se habló en el

numero pasado, confiesa que su plan en orden á la

adopción del sistema británico, no está al abrigo de

dificultades, pero el observaque no es dado á los hombres

vivir baxo un orden de cosas que no padesca abusos é

inconvenientes; que deben pesarse los de cada sistema,

y adoptar aquel que ó presenta menos ó es indispensa-

ble adoptar, para que intervenga el orden y la sabiduría

de las leyes en unas cosas, que ó ya subsisten, ó se

introducirán luego con desprecio de las mismas leyes, y
con daño y degradación de la clase mas numerosa de

la sociedad.

Continuación del Discurso hecho al Gobierno sobre la

Lúe Venérea.

EL acto de la reproducción aunque común é irresis-

tible á los seres orgánicos, muchas veces no se origina

de una verdadera necesidad. El hombre en el estado

Social, y en medio de grandes poblaciones es a cada
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pasoexcitado:lav¡dapoco activa losalimentos nutritivos,

y estimulantes, y los atractivos que trahen con sigo la

época del luxo lo arrastran incesantemente, i la naturale-

za forma un habito que tiene funestas consequencias.

Las dificultades que se presentan para abrazar el matri-

monio en la mayor parte de sus individuos, cuyas cau-

sas son largas de enumerarse, dan un campo vasto a la

relaxacion; y así una parte del bello sero busca un modo

para procurarse su manutención con la infeliz y humi-

llante situación de prestarse á las ansias de una perver-

tida concupicencia. La tolerancia es lo que se adopta

por los que goviernan como indispensable á evitar

mayores desordenes, y que en el estado actual de las

cosas es imposible detener: pero lasalud publica exige

que el orden intervenga en esta vergonsosa ocupación

para que la sociedad no rectva un doble daño. La

enevitable prostitución debiera esconderse de la vista de

las familias púdicas, y el gobierno tendría bajo un golpe

de ojo el estado de salud de sus individuos. La tena-

cidad con que los hombres casi siempre han seguido los

erróneos y absurdos sistemas de los antepasados, ha

detenido los naturales progresos de las naciones; y los

Legisladores han hallado siempre grandes escollos

quando han tentado destruir los abusos de una enveje-

cida ignorancia: esta misma tenacidad hadado mucho

que hacer á los filósofos en estos últimos tiempos;

esperamosqueel estudio de las ciencias, y de lafilosofia

se hagan mas comunes, y entonces la sola razón será la

que guie las operaciones de los hombres. Al pre

senté puede el Gobierno vigilar sobre la salud de

aquellas infelices que se hallan contaminadas, y pro-

curarlas un asilo para su curación, comisionando a este

fin á los Alcaldes de Barrios para su secreto informe

con intervención de algunos facultativos.

Parece que los que gobernaron fueron mas adictos

á edificar sumtuosos edificios destinados á una estéril

magnificencia y luxo para ser inmortal su nombre y

lisongear su vanidad, que á dirigirse a un verdadero

bien de los pueblos. Neker mucho se lamentó de esta

conducta en el caduco gobierno de los Borbones en

Francia. El gran Luis fue el único que dio mano al

celebre Hospital de los inválidos que tanto ha hourado

su memoria; este no fue mas que un asilo debido á los

ilustres defensores de la patria. En esta ciudad se ob-

serva que algo se ha pecado en esto; no se conoce hasta

ahora un hospital bien construido, y arreglado para

alivio de una considerable parte de ciudadanos indi-

gentes, y para los que están destinados a la defensa de

los derechos del pais. La necesidad de un hospital

para la curación de la lúe venérea tan desoladora en

este pais es evidente.

Fué siempre un importante objeto de las nacio-

nes antiguas el establecimiento de los baños públicos.

Aun al presente se ven los vestigios de su sumtuosidad

entre los Griegos, y Romanos. Su utilidad es incon-

testable, y exercen sobre las facultades vitales una

influencia indispensable en las sociedades civilizadas.

La lue venérea seria mas benigna, y no tan fácil de

propagarse si los baños fuesen mas comunes, y accesi-

bles á la clase inferior. La Persia y Turquía están

casi libres de su infección por el uso continuado que

hacen de ellos aquellos pueblos, y nos veríamos aun

libres de una multitud de afecciones cutáneas. Es

verdad que la ocupación del Gobierno gira sobre quan-

tiosos objetos, por eso una comisión de salud publica

era muy aproposito para atender a estos ramos: y
entonces estos dóciles habirantes conocerían que la

felicidad del hombre es el verdadero objeto de las soli-

citudes de los que gobiernan.

La medicina er una profesión vasta, ligada a muchas

ciencias: y lo mas difícil es que las leyes vitales, o las

leyes que presiden á los seres orgánicos, son variables,

y que cada individuo tiene un modo de existir peculiar

a su propia naturaleza. He aquí en donde reside lo

mas dificultoso, y arduo en el exercicio de esta sublime

profesión. La lue venérea, aunque de la misma natu-

raleza ataca diferentemente á cada uno por las modifi-

caciones que halla en su organización; y el método

curativo debe ser diferente según el temperamento, y
sensibilidad de cada individuo, aunque la substancia

sea de la misma especie que se usa para su curación.

Un buen medico debe atenderá muchas circunstancias

en la administración del mercurio, pues es una substan-

cia muy activa, y nada indiferente; y su método debe

variarse según el temperamento, edad, estado actual

de la lue venérea, &a. de una persona. Si todas estas

circunstancias á veces embarazan á un buen medico

¿
que será de unos empíricos, é intrusos desnudos

enteramente de conocimientos, que se atrevan á curar

estas enfermedades.'* y puedo decir que la mayor parte

del pueblo está en las manos de estos atrevidos igno-

rantes. Diariamente veo las tristes victimas de un mal

método mercurial, y lo peores quesehace mas rebelde,

pues siendo un principio asentado que un continuo

estimulo embota el sentido, con el mercurio administra-

do por una mano inexperta el virus sifilito se hace

mas tenaz, y no obedece ya á la acción de este agente

por haberse hecho familiar: el mercurio, esta presiosa

substancia, debe ser administrado por una mano hábil.

Una buena curación interesa no solo al individuo sino

a los seres que el reproduce; la lue veneren puede

propagarse á muchas generaciones ¡que interesante es

su extinción para el estado! El remedio está en las

manos de un activo Gobierno,
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Un extrancrero sin relaciones y recien llegado se

conduele de la deplorable situasion de este pais, ofre-

ce sus débiles reflexiones, parto de su sensibilidad, y

espera que no recaygan sobre un terreno ingrato. Un

Gobierno patriótico actualmente substituye al Colonial,

los derechos sagrados del hombre serán inviolables, y

la gloria do los que mandan se reducirá solamente á

haber hecho felices á sus semejantes; y de su parte los

extrangeros deben propender con sus cortas facultades

porque siempre los marinos Españoles con iguales jue

gosdemanoshan hecho creerá los hijos de Americaque

son arbitros de la voluntad del Ser Supremo. Asi Colon

en la Jamaica les hizo entender aséis cientos mil Indi

os infelices, ó aun millón como dice el Venerable Obis-

po las Casas, que un casual eclipseera indicante de que

debian sometérsele; como lo creyeron y perecieron des-

pués todos, unos en las minas, otros quemados vivos,

otros degollados, otros desquartizados para mantener a

al bien de un pays que observa, las máximas de una 1 los perros con sus carnes. Los de Venezuela se entre-

generosa hospitalidad.

J.
M. S.

Articulo Comunicado

C ARACAShasufridoun golpe terrible en su nacien

te libertad, porqueaquelgobiernosedescuidoen unifor-

mar la opinión publica creyendosin dudaque la verdad

de sus principios, y las ventajas consiguientes al rango

y gerarquia áquehabiaacendido aquel pueblo, eran tan

pdpableséigualmente conocidas de todos susindividu-

os, que no habria alguno tan necio, que no las apeteciese,

y no estubiese dispuesto á sostenerlas á costa de qual-

quier sacrificio, que debia necesariamente ser recom-

pensado con largueza ó en su persona, ó en su posteri-

dad. Pero el gobierno se engaño. Hablan centenares de

fanáticos, hablan crédulos, hablan egoístas. Unossoste-

nian la causa délos opresores, figurándose que encon-

trarían en ellos un apoyo seguro á sus fortunas. Otros

mas sabidos se mantenían en una taimada neutralidad,

reservando declararse á favor del que triunfase, con lo

que sin incomodidad ni riesgo venian á disfrutar de las

fatigas de los demás, y á reírse de las degracias de los

vencidos. Pero esta cuenta, que se ha hecho en milia-

res de ocaciones, ha salido errada otras tantas veces, y
últimamente en Venezuela.

Un horrible terremoto, semejante a los que ha pade

cido esta ciudad, la de Concepción, Quito, Lima, Lis-

boa, la Calabria y casi todos los puntos del globo, cons-

ternó aquella tierra. La superstición, este azote de los

pueblos, mas funesto que los meteoros mas terribles,

esta plaga antigua del generohumano, siempreauxiliar

de la tirania, y que se acompaña siemprede la ignoran-

cia, proclamó á este fenómeno tan natural y frequente,

como un signo infalible de que el cielo se interezaba en

que diez y seis millones de racionales volviesen á la

suerte de las bestias, y continuasen viviendo en la escla-

vitud de la nación mas cruel, mas atrasada, y mas
inmoral del mundo, sumidos en perpetua desesperación

y hechos esclavos de los esclavos de los Franceses.

Un marino Español se aprovechó de este accidente

garon á un nuevo Colon, y han sido tratados á la Espa-

ñola. Han tenido la misma suerte los que pelearon por

la libertad, que los que la minaron, y ayudaron á los

tiranos. Trescientos de sus mismos adictos y faccio-

narios fueron envenenados por ellos, porque no tenian

como hacerles causa; y dixeron que morian de peste.

De este modo salieron mejor los enemigos declarados,

porque infinitos de ellos huyeron con tiempo para vol-

ver á la carga. Han sido medidos con la misma vara

los patriotas y los sarracenos, porque de todos se des-

confia, y con razón; de los unos por que son enemigos,

de los otros porque son viles, y tan insensibles que no

sienten el desprecio de sus berdugos. Este ha sido siem-

pre el sistema nacional, destruir á los que alguna vez

pueden serles contrarios: esto mismo han hecho en

todos los puntos que han conquistado; esto hicieron en

toda la America, lo hicieron con los Moriscos, lo hicie-

ron en Oran, quando lo conquisto Pedro Navarro; esto

han hecho en Quito, Cochabamba. &c.&c.

Compatriotas: estas son indirectas del Padre Cobos
para que aprendáis en cabeza agena. Tomemos ya un
lenguage mas serio. Unamuertenobleessin duda pre
feribleáun yugo infamey eterno y sobre todo á lamuer-
te dignadelos malvados. Quandurasmedidasse adop-
tarían para reduciros á la imposibilidad de sacudir las

cadenas, cuyo peso crecerla inmensamente! Estas
medidas de seguridad comprehenderian á todos, ni se

eceptuarian los hijos y parientes de los nuevos autores

de la esclavitud. Noestudieisenengañaros: ladivision

fue siempre la vanguardia de la tirania, y la seducción
su precursora. Ya sabéis quan sanguinarias han sido

las disposiciones de las Cortesen medio de las convul
siones y paroxismos de su muerte. Tened á la vista

la suerte del Cacique de Hayti, que ayudó á construir

el primer fuerte español en esta parte del mundo.
Sigamos la conducta de nuestros sabios Araucanos,
que deben su libertad á todo el odio inextinguible, y á
todo la desconfianza deque son dignos nuestroshorri-

bles progenitores. Ah! admiradores de los extraños
miramos con desden logrande y sublime que tenemos
dentro de casa. Tengamos un poco de firmeza miem-
tras el genio extraordinario de la época presente, el

nuevo Tito, purga la tierra de una raza abyecta, ene-

miga de la luz, y que exterminaría á los hombres al

pretexto de servir al Dios de Caridad.

Patricio Curiñancu.
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Carrera.—Portales. —Aguirre 'Secretario.—

CAPÍTULOS DE CARTAS.

San Juan 25 de Enero de 18 13.

CINCO personas, que han llegado de Tucuman y
Santiago, dan uniformemente las siguientes noticias

El refuerzo, que ha tenido Belgrano de Buenos-
Ayres, es de.mil y quinientos hombres, 700 fusiles
mas, cien mil pesos en plata, y abundantes municiones
de toda especie.—El exercito se compone de cinco mil
veteranos, y de unos tres mil paisanos, que estaban
prontos 3 marchar á su costa.—La expedición para
Salta se iba á efectuar del 8 al 10 del presente Enero:
esto último lo escriben los dos Generales con fecha de
2<^ y 30 de Diciembre.

Cordova \6 de Enero.

LOS atrasos de una causa común suelen ser mui
pasageros. Cochabamba se ha recuperado oportuna-
mente, pasandoácuchillo á todalaguarnicion enemiga,
y apoderándose de los fusiles y cañones. Se asegura
que están en arrebato todas las Provincias de lo inte-
rior; pero aun mucho mas se dice de Arequipa, ',y la
Costa.

ARTICULODE OFICIO

LA funesta noticia de haber sucumbido el Gobierno Indepen-
diente de Caracas al cetro de fierro del antiguo despostisnio por
falta de energía, de oportunidad en sus providencias, de precau-
ción en sus medidas, b por su débil, é imprevisora política ha
motivado el horroroso, y cruel sacrificio de una multitud de Ame-
ricanos, que debiendo esculpirse con letras de oro la heroicidad

|

de su mérito y patriotismo, han haxado al sepulcro con la marca
I

del oprobio y la ignominia. El justo clamor de estos Atletas,
cuya virtud res|)landece aun en el centro mismo de la infelici-

dad mas grande, y deplorable; la justicia de su causa unida á
la inocecnia de unos principios liber ales sistematizados por el

orden de la recta razón y de la ley: nuestra confraternidad, y
adesion intima á las Provincias revolucionadas de America, y
la quasi necesidad de un premio posthumo que eternize su
memoria, y abata el orgullo de nuestros enemigos, piden ince-
santemente la alta consideración de esta Junta, el reconocimien-
to del Reyno entero, y las devotas preces de este noble vecinda-
rio en sufragio de aquellos Americanos, que siendo amantes de
su libertad prefirieron siempre la muerte, qne han sufrido, al

vergonzoso yugo de la escluvitud. En consequencia se ordena y
manda se celebren solemnemente en esta Sta. Iglesia Cathcdral
unas Exequias fúnebres con el mayor ornato, magnificencia, y
pomposidad. Subministrándose al efecto por tesorería general
todos los gastos necesarios y consiguientes \ esta obra pía:

tómese razón: e imprímase.

duro desde las seis de la mañana hasta las tresdela tarde
en cuya hora pidieron que entrase Ruizá darles conse-
jos, pues estaban suscorazones dispuestos á abrazarlos
y no violarlos jamas. Ruiz después de afearles su ante-
rior conducta les encargó que hiciesen de nuevo sus
casas de firme donde sus antepasados hablan vivido:
que se aplicasen ala labranza, cria deganados, industria
y comercio como antes; y en fin les acordó que en los
anteriores Parlamentos, á que asistieron sus abuelos, y
sijs padres, estasancionadoque la Reducción que encen-
diese el fuego de la guerra, se entrariaásangrey fuego.
Asu razonamientose convinieron ambosButalmapusen
que la Reducción, que inquietase á los demás, seria
aniquilada por todas juntas. En el parlamento se reco-
noció la autoridad del Gobierno central de Chile: asistie-
ron como 6j Casiques.

El 2\ de Diciembre ultimo celebró en la Plaza de
Arauco Parlamento con los Caciques y Gobernadores
del Butalmapude la Costa el IntendentedeConcepcion
Coronel D. Pedro José Benavente. Tubo a su lado á
D. José de Millacura, Gobernador déla Reducción de
Arauco, al Illmo. Sr. D. Antonio Navarro Obispo de
Concepción, al R. P. perfecto de misioneros, y á otras
personasdistinguidas. Departe de los Indios asistió un
gran numero de gente de armas con cinquenta xefes
entreGobernadores, y Caciques. Estos hombreslibres
reconocieran la Autoridad central de la Patria; y habién-
doles expuestoel Intendente las medidasque hablan de
adoptarse para la común defensa, y las miras y designios
del Gobierno, prometieron prestar una cooperación
activa, y energiga. Se presto juramento ante el Ser
Supremode cumplirfielmente las promesas; y después
de proclamar todos—Viva la unión: Vivan los Arauca-
nos: mueran los enemigos, se disevolvió la Juntaconla
salva acostumbrada.

LAS Fragatas balleneras de Estados-Unidos León, Mariana,
Criterion, Chile, entraron á Talcaguano el 2 de Febrero, A está
ultima le comunicó en Payta un Coronel, que de Guayaquil
pasaba á Lima, que los Quiteños habían ganado una victoria á
los Guayaquíleños. Su arribo á Payta fue en Diciembre.
Habiendo llegado á la Isla de Santa María notaron sobre una
loma vestigios de un fuerte de 4 cañones sin gente alguna, yquemados los pastos y bosques. Su arribo á la Isla fue el 1°. de
Enero.

POR los últimos partes oficiales de Concepción sabe-
mos que se han celebrado dos Juntas, ó Parlamentos
con los Indios, lí hombres libres de losLlanos, de Angol,
y de la Costa. El 3 de Enero D. Gaspar Ruiz celebró erí

la Plaza de los Angeles lajunta, que hablan pedidolos
Casiques délos Bultamapus délos Llanosy Angol, para
cortarderaizlasdesavenienciasy robos quetantosaños
han tenido: en su presencia confereciaron, se dieron
quejas,entregaronsushijosy se dieron satisfaciones para
una nueva alianza entre ambos Butalmapus. La parla

HOSPITAL DE S. JUAN DE DIOS,
Enero ^i de 18 ij.

Han llegadoal numero de quinientos siete enfermos
de todas clases, los que se han asistido en este mes
inclusos docientos quarentaysiete, que quedaron por
fin del anterior

ARTILLEROS.
Entraron 16. Sanaron 9. Murió ninguno,

ASAMBLEAS
Entraron j>. Sanó ninguno. Murió ninguno.

GRANADEROS
Entraron 9c? Sanaron 8j. Murieron 4.

NACIONALES
Entráronlo. Sanaron.?.?. Murieron.?.

PAISANOS
Entraron I ij, Sanaron 57. Murieron 29,

Manuel ¡oaquin Valdivieso.
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UN autor ilustre se tomó la fatiga de texer una larga

serie de atentados atroces, que titulo Conspiraciones

contra los pueblos. En la numeración de tantos horro-

res coloca entre los mas notables doce millones de hom-

bres destruidos en la vasta extensión del nuevo mundo.

Esta proscripción, dice él, es respecto á todas las otras

lo que seria el incendio de la mitad de la tierra compa-

radocon el de algunos lugares obscuros. Hasta entonces

este globo infeliz no habia sufrido una devastación mas

horible, ni acompañada de peores circunstancias. Tam-

poco hubo jamas crimen mas probado; él está con-

signado en todas las historias de aquellos tiempos, y el

V. las Casas habiendo recorrido por mas de treinta años

las islas de tierra firme, testigo ocular de estos treinta

años de desolación, se trasladó á España en su vejez á

exponer estos horrores á Carlos V. y á Felipe II. El

presento su memoria en nombre de un hemisferio ente-

ro, y se imprimió en Valladolid. Se defendió solem-

nemente delante del emperador la causa de mas de

cinquenta naciones proscriptas, de que solo quedaban

algunos restos miserables. Las Casas dice que los pue

blos destruidos eran afables, dóciles é inocentes, inca-

paces de dañar y de resistir. Yo he recorrido, dice,

todas las pequeñas islas Lucayas, y solo he encontrado

once habitantes, reliquias de mas de quinientos mil.

Estos son aquellos infelices, a quienes trasladóá Hayti

el pérfido Ovando, haciéndoles creer que alli estaba el

lugar de la bienaventuranza de sus mayores, pero solo

hallaron la esclavitud y la muerte en las minas, que

habian acabado con los de Hayti. Las Casas numera

después mas de un millón de hombres destruidos en

Cuba, y mas diez millones muertos en el continente.

El no dice: lo he oido decir, sino: yo lo he visto: ,,yo

he visto quemar á cinco Casiques por haber huido con

sus vasallos: yo he visto matar ¡nocentes á millares; y
en fin, en mi tiempo, se han destruido en America mas
de doce millones de hombres.,,

No se le negó esta destrucción asombrosa, aunque

parece tan increíble; los datos eran mui positivos: el

doctor Sepulveda se contento condecirle que todoslos

Indios merecían la muerte por los delitos, que se les

imputaron. Entonces dixo las Casas que él ponia á

Dios por testigo de que calumniaban á aquellos inocen-

tes después de haberlos degollado. No, decia él, no

se habian introducido entre ellos las abominacionesde la

Europa: ni en Cuba, ni en Jamaica, ni en la isla Espa-

ñola, ni en las otras islas, que he recorrido, ni en el Perú,

ni en México, tube noticia de estos crímenes, aunque

hice las investigaciones mas prolixas. Vosotros si que

sois mas crueles que los antropófagos, pues yo os he

visto en America cazar á los hombres con perros como
si fuesen fieras. Yo os he visto alimentar a los perros

con la carne de los Indios. Yo os he oido decir unos

á otros: dame una lonja de Indio para que coman mis

perros, que yo mañana te daré un quarto. En fin yo

solo en vuestras casas vi colgada la carne humana.

Todo esto, decia él, consta por el proceso.

Las naciones cultas de Europa se persuadían dificil-

mente que cupiese en pechos humanos tal sed de sangre,

y tanta fiereza; y atribuían aquellas atrocidades á la

superstición y al fanatismo. Los españoles, sedéela

entre los sabios, creyan que matar á sangre fría á los

Indios era una acción santa, porque eran infieles: asi

Simón de Monfort derramó ríos de sangre bendiciendo

á Dios ; asi las tropas de Godofredo en el Oriente se

encaminaron descalzas y en habito de penitencia á

venerar al santo sepulcro, después de degollar á los

niños, mugeres y ancianos; asi en fin, hallamos escenas

de carniceria y furor en los atentados cometidos por la

superticiosa emperatriz Teodora en Constantinopla;

por los que siguieron a Pedro el hermitaño; por la

revocación del edicto de Nantes &c. Pero á que

funesta disposición del animoatribuiremos las cruelda-

des cometidas contra nuestros compatriotas en la actu-

al coyuntura.'' Sera á un odio implacable.'' Aun fana-

tismo político? A una venganza insaciable? Resuel-

van estas qüestiones nuestros filósofos. Quito, la Paz,

Cochabamba,Mexico,Venezuela han visto reproducirse

todos los horrores de la conquista. En Quito fueron

asesinados en un momento, en la cárcel, diez y siete

personas ilustres, y quatrocientas del pueblo de toda

edad y sexo. Quantos han perecido en los otros pun-
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tos! quantos hombres de un mérito distinguido han sido

arrastados al patibuio! Matos en el alto Perú, en

México los celebres Mineralogistas Chovel, Valencia,

Dávalos, tanelogiadosporHumboldt...Callejaen Goa

naxoato mata en dos horas catorce mil niños, mugeres,

y gente desarmada, que salian en tropel á favorecerse

del exercito de los realistas. En 8 de Noviembre de

1810 el Edecán Truxillo traxo por engaños a los Par-

lamentarios de Hidalgo hasta la boca de sus cañones,

y recibida de su mano la bandera con la imagen de N.

S. de Guadalupe como gage de seguridad, les mando

hacer fuego, para librarse (como el dixo) de aquella cana-

lla. En Patzquaro Calleja hace tal matanza que casi

perecieron diez mil personas. Cruz incendia á Irapuato

y desguelia multitud de pueblos. Consta por un docu-

mento autenticoquepor donde quiera que pasaban las

tropas realistas colgaba ndelos arboles á millares de Indi-

os, y no Indios como menos miramiento que si fuesen

bestias. En fin, se asegura ya como cosa muy cierta que

enlarevolucionde México han perecido mas dedocien-

tos mil patriotas, sin contar los que han muerto en los

patíbulos, en los pneblos y ciudades pasadas á cuchillo,

y son ¡mnumerables los que han sido victimas de la per-

fidia.

En vista de lo expuesto puede decirse con el Autor de

las Conspiraciones contra el genero humano: ,,La his-

toria, que acabo de hacer es la historia de las serpientes

y de los tigres.'* No; es la de los hombres. Los tigres

y las serpientes no son atroces con sus semejantes. Se

habla de las pestes, de los temblores,de las inundaciones,

que han desolado al globo; porque no se habla de estos

hombres de sangre? Como han habido barbaros, que

hayan mandado hacer tales crímenes, y han habido otros

aun mas barbaros, que les han obedecido? Los hombres

moderados no conciben que haya habido en la especie

humana bestias feroces sedientas de sangre, pero menos

comprehenden que estos monstruoshayantenido execu-

tores de sus decretos horribles. Está en el orden que

las tropas mercenarias corran al combate al orden de

sus xefes; pero que sin examen asesinen á sangre fría

á pueblos idefensos, es una cosa que no osarían ima-

ginar las furias infernales. Este quadro de horrores toca

de tal modo el corazón de los que se penetran de lo que

leen, que por pocoquesea uno inclinado a la melancolía,

siente haber nacido, y se indigna de ser hombre.,,

En medio de tanta amargura lo único que puede con-

solar es el triunfo delalibertad y lavirtud, y laconfusion

y destrucción del crimen. Tal es el delicado placer que

se siente en la tragedias quando caen sobre la cabeza de

los perversos todos los males, de que son dignos ellos

solos.—Aunquelasnoticias relativasaMexico están mas

adelantadas según los últimos buques ingleses, quearri-

varon á BuenosAyres, podemos decir que tenemos su

confirmación porel ventajoso aparato, que presentaban

las cosas el año pasado según una nota de la segunda

Carta del Americano al Español en Londres, cuyo ex-

tracto es el siguiente.

,, E L Español en su número 26 ha insertado la carta

fidedigna de un Europeo respetable : yo he visto otras:

y á la llegada de la fragata Cártor en el mes de junio

todas lasgazetas de Londres, y aun el Times parcial de

los españoles, se las dieron infaustísimas.— El 19 de

Febrero Calleja fué rechasádo y batido con perdida

considerable aun de Oficiales de rango por el Cura

General Morelos. Al mismo tiempo otra división de

este General derroto á Llano con 1900 hombres de los

2¡oo de España de Izucar El Virrey mandó reunir

las reliquias de estos que eran 5000, y era toda la fuerza

disponible del Gobierno, para sitiar a Guauhtlan. Este

es un lugarejo fortificado por Morelos y extremamente

enfermizo.en él haviaenfermadopeligrosamente Calle-

ja, y tenia gran mortandad en su Campo. Carecía de

víveres, no pudiendo ser socorrido de México, donde

era tal la carestía por el sitio, que un tomate valia 6 rea-

les. El numero de los patriotas armados en Quauhtian

acendia según unos a 10 mil, según otros á 12 mil con

algunos Oficiales auglo-americanos, y dos mil y quini-

entos fuciles. El Cura Tapia habia entrado á socorer-

los con mil hombres: tenían 16 cañones, fuera de los

tomados en el fuerte Vira.

,,Otro exercito numerosísimo estaba en Taneplanta

2 leguas de México, y daba mucho cuidado desde quese

le hablan pasado algunos Oficiales, un Canónigo y otras

personas visibles de México. Otro exercito habia inter-

medio entre esta Capital y la Veracruz. Otras fuerzas

americanas atacaban á Orizaba. La juuta nacional se

se habia fortificado en Sultepec: otras fuerzas tenian

encerrado en Toluca al Brigadier Porlier. Lagazeta de

Nueva Yorch de 2j de Mayo asegura que el camino

para Vera Cruz estaba interceptado, y que los patriotas

hablan tomado un comboy deochomillones, que iba a

embarcarse para España. Venegas a mas de un emprés-

tito forzado de dos millones, habia gravado con un

impuesto todas las casas de México, y extorquido toda

la plata labrada de los particulares, porque la de las

iglesias ya se habia dado. Si tales exacciones las hiciese

un Gobierno Americano, nuestros enemigos pondrían

los gritos en el cielo contra su rapacidad.

,, Del resto de las Provincias solóse sabe por las

Gazetasde México hasta Enero, que su insurrección es

General hasta en las mas internas. En estas sé yo que

el Coronel Bernardo, vuelto de Estados Vnidos con

planes é instrucciones, ha establecido una Junta, cerca !

de la qual hay un Comisario Anglo-americano, con

quien fueron tres cientos Oficiales.,,
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PROCLAMA
DEL GENERAL VIGODET AL PUEBLO DE MONTEVIDEO

DESPUÉS DEL DESCALABRO QUE PADECIÓ

EN SU SALIDA.

ARLADOS hijos: me veis todavía cubierta del polvo

del combate: no me lo sacudiré hasta no aniquilar á la

canalla capaz solo de intimidar á hombres sin amor á

su rey, y á su religión. Yo creí ayer daros un dia de

jubilo presentándoos las cabezas de los xefes de los

insurgentes : y aunque estos se presentaron como en

numero de ocho cientos, hubieran no obstante caldo

todos en mis manos si el valor de mis soldados hubiera

sido igual á sus promesas. Yohabia siempre oido decir

que los Gallegos eran cobardes, y que enfermaban al

entrar en combate; mas nunca creí que hubiera es-

pañol alguno tan poco amante de su rey, que con su

cobardía lo hiciese el ludibrio de sus enemigos
;
pero

nuestro pasado desastre no medexa motivo de dudar.

Quando los Tupamaros solo pensaban en huir, la ima

gen de la muerte andaba ya difundiendo el terror por

entre las filas de mis soldados. Unos pedían confesión,

otros decían que estaban en pecado mortal, y que no

podían pelear
; y era tal el pavor que los había ocupado,

que uno de ellos vino á confesarse conmigo, creyendo

ser yo el Guardian de S. Francisco. De este modo la

victoria se pasó á los insurgentes. Os lo anuncio con

toda la amargura de mí corazón ; a si como os aseguro

con toda la firmeza de mí carácter que no descansaré

hasta que no haya reducido á pavesas á ese insultante

pueblo de Buenos- Ayres. Yo haré alistar en mis bata-

llones no á Gallegos, sino á los valerosos Jaonas y demás

españoles : eceptuando también a los fundidos emigra

dos, quienes no pudíendo caber por sus vicios aun entre

los malvados, se han venido á nosotros afectando adhe-

sión á la causa del rey. Españoles : la guerra en que

nos hallamos empeñados es justa, y mas santa que la

Bula de la Santa Cruzada. Acompañadme otra vez al

campo del honor : no volváis a huir
; y de este modo el

valor de vuestros xefes os asegura la victoria.

VERSIÓN
De los her7nosos versos latinos, que iraké en un Apéndice

la segunda carta del Atiteruano en Londres, 8¿a.

ACASO los destinos condenaban

A eterno yugo, y servidumbre obscura

A la clara Tenochtitlan (a), asiento,

Y patria ausgusta de sublimes reyes ?

No le sirvió el valor (b), ni la cultura,

Ni el saber coronarse de laureles?

Merecía las lagrimas de Homero,
Y su genio divino el infortunio

De imperio tan brillante y poderoso

Mejor que la ciudad pobre de Eneas.
Ni puede compararse el furor ciego

De Aquiles con la rabia sanguinaria

Y la crueldad atroz de aquel caudillo, (c)

Que llevó los incendios y las muertes

Al inocente pneblo Mexicano.

Quien dirá los estragos sanguinosos.

De los reyes la muerte ignominiosa (d).

Los horrores y el luto, que esparcía

La caterva de Vándalos feroces 1

Que escena de terror ! rebosó el lago (e)

En sangre, y sus aguas se cubrieron

De los cuerpos, y mienbros de los héroes.

Menos atroces fueron los guerreros

Nacidos en las Árticas regiones (f),

Y menos enemigos de las artes,

De la cultura y gloria de los pueblos.

El bandido de Iberia se complace

Sobre ruinas, cadaberes, y llantos.

Mas sí castiga el cíelo los delitos,

Quantos males te esperan, dura España!

Vendrá dia en que tantos atentados

Reciban su castigo, y que los manes

De los héroes se venguen dignamente,

Después de tres centurias de silencio.

Llegó el dia por fin. Horrible guerra.

Guerra de destrucción y de exterminio,

Te oprime, te confunde, te cautiva.

Qual aluvión te inundan las legiones...

No admiras una grande semejanza

Entre nuestros sucesos y los tuyos .*

Es víctima tu rey de los engaños
;

Con perfidia las tropas se introducen
;

Ocupanse las plazas
; y los pueblos

Se exterminan, se roban atrozmente :

So color de hacer bien todos los males

Llueben sobre las tierras devastadas :

Sacrifica á la patria la discordia,

Y á los internos crimines sucumbe.

Quien no mira en este orden de sucesos

La impresión de la diestra omnipotente }

Armada ella de rayos y de plagas

Fulmina sobre el triste suelo hispano.
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Todo es desolación, todo derrotas.

Quien resiste ai furor del Ser Supremo ?

En vano es fatigarse : en tu agonia

Los mayores esfuerzos fueron vanos.

Llegó el plazo luctuoso, é inevitable

De tu fin, y tu ruina, y cautiverio.

(¡j) Antiguo nombre de México.

{¿>) A pesar de la superioridad de las armas de los Españoles

y de millones de hombres que, según Cortas, los seguian, la

Ciudad de México sin víveres, sin murallas, les diputó tres

meses palmo á palmo el terreno, hasta que la zapa y el incendio

no dexaron edificio : y todavía 30 mil esqueletos, que se tenían

en pie apoyándose en sus arcos, 110 rindieron las armas hasta

que lo mando Quaternoczin prisionero.

(c) Cortés.

(¿) Los españoles dieron garrote á Motezuma, á Ytzquanhzin
Señor de Tlatelolco, y á otros Señores prisioneros, y los echa-

ron muertos fuera del fuerte i^Turquemana tom i lib. 4.) Cortés
ahorco al bizarro Cacamatzin, rey de los Alculhuas (id ib) Cortés

quemó á fuego lento los pies del ultimo emperador Quatemoczin

y lo ahorcó en 1525 con los dos reyes aliados de Tescoco, y
Tlacopan, y con otros cinco principes, colgándolos de los pies,

(id ib) Véase a Berna! Díaz.

(e) Laguna de México.

(/) Los barbaros del Norte de Europa.

ARTICULO DE OFICIO.

Santiago 1 7 de Febrero de 1 8 1j.

QUANDO se trata de consolidar con energía un
Gobierno naciente, nada contribuye mas á su forma-
ción que la unanimidad constante en la opinión publica.

Esta es la base fundamental que sostiene en pie la gran
maquina del sistema adoptado, y pone á cubierto la

seguridad y felicidad del Reino del contraste ominoso
que abriga en sus entrañas la intriga, la ignorancia, y
el detestable egoísmo. Sin el auxilio de aquella fuerza

moral se debilita el entusiasmo publico, se enfria el

amor patriótico, se adormece y extingue la general
conflagración de amigos que prendió la chispa de la

libertad, y todo todo se aventura en las crueles garras
de la desgracia, y de una ruina inevitable. El Gobi-
erno pues imbuido en la verdad deesta máxima política

no dispensa medio capaz de cortar de raiz los funestas
ataques de un resultado imprevisto; y no cesa de pro
mover, y fomentar felizmente la obra grande de la

común adhesión a la sagrada causa que ha confiado en
sus manos el Pueblo Chileno, exitandoáeste proposito
al ciudadano virtuoso, y comminando seriamente al

ingrato, al indolente, al diseminador de la inquietud y
la discordia. En consequenciaha acordado esta Junta
que á ningún individuo del Reino que no sea adicto al

sistema de la Patria, y lo manifiesta sin equivocación,
se confiera empleo alguno civil, 6 militar, con declara-
ción, que debe ser despojado del que actualmente sirva
el anti patriota, ó de ideas contrarias; y si estas influ-

yen contra la tranquilidad, y seguridad publica, jus-

tificado que sea el crimen en la forma ordinaria,
sufrirá el condigno castigo, que corresponda. Impri-
mase.

Carrera.—Porta les.—Prado.—Aguirre, Secretario

BANGO PUBLICADO EN BUENOS-AYRES.

E¿ Supretrio Poder Executivo Provisorio de lasProvtn

cías Un idas delRio de la Plata, á los que lapresente

viesen, oyesen, y entendiesen, sabed:

Que verificada la reunión de la mayor parte de los Diputados
de las Provincias libres del Rio de la Plata en la Capital de
Buenos-Ayres, é instalada en el día de hoy la Asamblea general
constituyente, ha decretado los artículos siguientes.

I." Que reside en ella la representación, y exercicío de la

Soberanía de Las Provincias unidas del Rio de la Plata, y que su
tratamiento sea el de Soberano Señor, quedando el de sus indi-
viduos en particular con el de vmd. llano.

2." Que su Presidente lo sea el Sr. Diputado de la ciudad
de Corrientes D. Carlos Alvear.

3.0 Que sus Secretarios para el despacho, los sean los Sers.
Diputados de Buenos-Ayres D. Valentín Gómez, y D. Hipólito
Vieytes.

4.° Que las personas de los Diputados que constituyen la

Soberana Asamblea son inviolables, y no pueden ser aprehen-
didos ni juzgados, sino en los casos, y términos que la misma
Soberana Corporación determinará.

5." Que el poder Executivo quedase delegado interinamente
en las mismas personas que lo administran con el carácter de
Supremo, y hasta que tenga á. bien disponer otra cosa, conser-
vando el mismo tratamiento.

6." Que para que el Poder Executivo pueda entrar en el exer-
cicío de las funciones que se le delegan, comparesca á prestar
el juramento de reconocimiento y obediencia a esta Autoridad
Soberana, disponiendo lo hagan inmediatamente las demás Cor-
poraciones, y que en orden al que hayan de prestar las Autori-
dades, y Xefes militares existentes fuera de la Capital, expedirá
con la inmediación posible el decreto correspondiente.

7." Que el Poder Executivo en la publicación de los Decretos
de la Asamblea Soberana encaheze en los términos siguientes:
el Supremo Poder Executivo Provisorio de las Provincias uni-
das del Rio de la Plata, á los que la presente viesen, oyesen, y
entendiesen, sabed, que la Asamblea general constituyente ha
decretado lo siguiente.

8.0 Que á las ordenes y decretos expedidos por esta Asamblea
general constituyente, autorizadas con solas las firmas del
Presidente, y alguno de sus dos Secretarios, se les dé toda la fe,

y crédito como si fuesen autorizadas por todos sus individuos.
9.° Que todos los anteriores decretos se publiquen en esta

Capital, y circulen á todos los pueblos de las Provincias unidas.
10. Que el Poder Executivo disponga la celebración de tan

interesante instalación con las demostraciones que acrediten
del modo mas importante el jubilo, y general regocijo de que
debe hallarse penetrado este pueblo libre.

Y en obedecimiento de los soberanos decretos que
anteceden, y para su puntual cumplimiento ordena, y
mandase publiquen por bandosolemne en esta capital,

se fixe en los parages de estilo, se circule á todas las

provincias y pueblos del estado, se imprima al efecto,

previniendo á todos los estantes y havitantes de esta
Ciudad que en celebridad de tan feliz inauguración, y
del digno objeto a que se contrae : se exprese el jilbio

y alegría de los amantes de la libertad con iluminación
general por tres dias consecutivos, que deberán princi-

piar desde la noche del presente- Buenos-Ayres enero
31 de 181 3.

—

¡lian José Passo.—Nicolás Rodriguez de
Peña.—Por mandado de S. E.

—

D. ¡ose Ramón de
Basavilbaso.

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE

EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO,

Por losSres.SamuélBurrJohnston,y Simón Garrison,
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ESPECIES FINAS.

Extracto de la obra intitu/ada Vindicice contra Tiranos,

por Esteban /jinío Bruto, año 158 1.

ADVERTENCIA.

ESTA es una de las obras mas interesantes y raras

del siglo XVI, por la valentía de las ideas y principios.

Es la producción de un republicano, que habla de los

principes como se hablaba en Roma después de la ex-

pulsión de los Tarquines. Su fin es establecer un

sistema contrario á los principios perniciosos, y á las

ma.ximas pozoñosas de Maquiavelo.

,,La impostura y la adulación, auxiliares de los in-

tentos ambiciosos, hicieron creer á los pueblos igno-

rantes, é incautos que la autoridad de los principes no

emanaba de la libre voluntad de los vasallos, y que,

como si fuesen de una superior y particular naturaleza,

hablan sido puestos sobre los demás á manera de

pastores sobre rebaños de brutos. Este error, indigno

de la especie humana, está en contradicción con la

naturaleza, y con el testimonio de la historia.

,, Respecto á que ningún hombre ha nacido hasta

ahora con la corona en la cabeza, ni con el cetro en la

mano; que nadie puede hacerse rey asi mismo, ni reynar

sin pueblo
; y que al contrario el pueblo puede existir,

y en efecto ha existido en mil partes y por larga serie

de años antes de los reyes, y sin ellos; es claro que

todos los reyes fueron originariamente establecidos y
constituidos por los pueblos. Y si el derecho de

elección libre parece aniquilado en algunas partes por

loshijosde los reyes, aun duraen todas la costumbre de

que los hijos no suceden a los padres sin ser antes re-

conocidos sus herederos, y recibiendo el cetro de las

manos de los primeros proceres del reyno, que repre-

sentan la magestad de la nación. Hallamos las huellas

de esta institución en Francia, Inglaterra &a. en donde

los reyes se ponen en posesión de su empleo por las

asambleasgenerales, por los pares, los grandes señores,

que alli representan al pueblo. Los emperadores de

Alemania se eligen por los electores, y los reyes de

Polonia por los palatinos.

Pero para que no nos indusca en error la serie no

interrumpida de elecciones en ciertas familias, advirta-

mos que los estados ó asambleas generales de estos

reynos han á veces preferido un pariente al hijo, y el

menor al mayor: asi en Francia Luis fue preferido á su

hermano Roberto, Conde de Evreux, y Henrique á

Roberto, nieto de Capelo. Aun mas, el pueblo ha

hecho por su propia autoridad pasar el trono de una

familia á otra,á pesar de que vivían los herederos legi

timos: asi pasó el trono de la casa de Meroué á la de

Cario magno, y de la de este á la de Capeto; lo que

igualmente sucedió en otros reynos. Mas para no slir

de la Francia, donde la sucesión está mas en crédito,

Pharamondo fue electo en 419; Pepin en 751; y los

hijosde Pepinen 768, sin atenderá sus padres. Después

de la muerte de Carloman, en 771, Carlo-magno no

entró en posesión de la parte del reyno, que parecía

tocarle por derecho de sucesión, sino que solicitó antes el

consentimiento del pueblo y de los estados generales.

Luis, hijo de Cario magno, fué electo por el pueblo en

8 1 i», habiéndole rogado aquel en su testamento que

eligiese á uno de sus hijos.

Ademas de esto hay una infinidad de pueblos que

viven sin reyes ; mas no puede imaginarse un rey sin

pueblo;y no hasidopor ser mas bellos, ni mejor cons-

tituidos que los otros hombres, ó por ser de una natu-

raleza mas exelente, que se elevaron algunos á la

potestad real, como pastores sobre rebaño de bestias,

sino que el pueblo los exaltó para hacerlos depositarios

de su poder, de suerte que ellos brillan con un esplen-

dor prestado. La antigua usanza de los franceses de

saludar rey al que ellos hablan elegido, nos presenta

uno imagen sensible de todo lo expuesto. En los casos

en que el pueblo se separa del rey, desaparece toda su

potestad, y no es mas que un simple ciudadano. Asi

se vio en Corintho al tirano de Sicilia servir el empleo

de pedante, después de su expulsión del trono.

Si el principe es establecido por el pueblo y para el

pueblo, es evidentequeel puebloes superior al principe.

Sería cosa bien ridicula creer que el mundo entero

hubiese sido criado para unos quantos hombres, á las
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veces mas ineptos que los demás
; y la razón persuade

que el que hace, nombra, y constituye, sea superior al

nombrado, y constituido. El dueño de un vagel le

nombra un piloto para que dirija su marcha, i no se

despedaze contra los escollos; todos los que sirven en

el vagel, le obedecen, y con todo, el piloto no es mas

que un hombre, que sirve al dueño del buque, y solo

se diferencia de los marineros en ser un empleado mas

distinguido. En una república, que comunmente se

compara á un vagel, el rey ocupa el lugar del piloto, el

pueblo es el dueño del vagel, el obedece á su piloto

mientras conserva la seguridad publica, aunque este

piloto no sea mas que el primer oficial del pueblo,

encargado á las veces de nombrar otros oficiales.

Lo que se ha dicho del pueblo considerado en masa,

debe entenderse de los que legítimamente lo represen

tan, los cuales se llaman comunmente grandes oficiales

del estado, de la corona, del reyno &a. y no oficiales,

ó domésticos del rey: estos reciben la autoridad de su

amo, aquellos del pueblo, á lo menos originariamente:

estos, lo mismo que el rey, dependen de la soberanía

del pueblo, y deben cuidar de que sus derechos se

conserven; y aunque cada uno de ellos sea inferior al

rey, todos juntos le son superiores. Todas estas aser-

ciones las iré demostrando.

A proporción que se extienden los límites y relacio

nes de los estados, es necesario que se varié el orden

de las cosas. Sigamos este orden desde el gobierno

patriarcal. Ephron no procede á conceder el derecho

de sepultura á Abrahan sin el consentimiento del pue-

blo, sobre el qual reinaba. Hémor, rey de Sichen, no

hace alianza con el mismo Abrahan sin este consenti-

miento, porque siempre los negocios de importancia se

trataban en asambleas populares. Pero quando se

dilatan los limites de los imperios, siendo ya imposible

la reunión del pueblo en un mismo lugar por la confu-

sión, que resultarla, se establecieron oficiales ó repre-

sentantes, cuya función era velar sobre los derechos

populares, mascón la condición de convocar al pueblo

en los casos extraordinarios, sea en la totalidad, sea

por medio de los padres de familias, &a. Asi en el

reyno de Israel el rey tenia sus empleados domésticos

y militares, pero el pueblo tenia sus oficiales, ó repre

sentantes, a saber, los ancianos del pueblo en numero

de 7 1 , y los xefes ó cabezas de las tribus, que velaban

sobre los negocios públicos en paz y en guerra. A mas

de esto cada ciudad tenia sus magistrados, que se con-

gregaban en junta general para deliberar en los casos

de gran importancia, por mejor decir, sin ellos no se

tomaban resoluciones que afectasen á toda la nación.

Asi David reúne á todos estos grandes oficiales para

revestirá Salomón de la magestadreal: para aprobar la

policía que había establecido : y como estos oficiales

representaban á todo el pueblo, dice la sagrada historia,

en tales ocasiones, que el pueblo se habla congregado.

Estos mismos oficiales no consintieron que se diese

muerte á Joiiathas, aunque había sido sentenciado por

el rey. Aun parece que estos oficiales reunidos tenían

sobre el rey el mismo poder judiciario, que tenia el

rey sobre cada uno de ellos, como se advierte por la

autoridad que exerció el consejo de los ancianos de

Jerusalen después de la división del reyno originada

del orgullo de Roboan.

En Esparta se apelaba á los Ephoros de las senten-

cias del rey, y aun según Aristóteles los Ephoros juz-

gaban al rey. En Egipto el pueblo elegía los minis-

tros del rey; y dice Aristóteles que los gobiernos, que

no tienen representantes y oficíales del pueblo, son

barbaros, y próximos á la tiranía. Todos saben quales

eran esta en parte los derechos del pueblo Romano: aun

después de la ruina de la forma republicana, el senado

declaró enemigo del estado al emperador Maximino, y
creó emperador á Máximo y Albino, y el exercito

prestó juramento de fidelidad al pueblo, al senado, y al

emperador.

Decendamos á las monarquías modernas. Estas

se dividen en electivas, y hereditarias. En Alemania,

dondese confiere por elección el imperio, hay electores,

principes seculares, y eclesiásticos, condes, barones,

ciudades imperiales, que tienen sus diputados: y como

todas estas personas publicas velan en particular sobre

el bien del pueblo, representan reunidas la magestad

del imperio, y cuidan entonces de que el estado no

sufra daño ó violencia ni de los atentados de los prin-

cipes de aquella gran confederación, ni de las pasiones

de la cabeza del cuerpo Germánico. Por este motivo

el imperio y el emperador tienen á parte sus oficiales,

y el imperio goza de una preminencia tan autentica,

que el emperador rinde homenaje al j'mperio. En
Polonia los palatinos, los obispos, la nobleza, los dipu-

tados de las ciudades, son los oficiales delestado;ellos

hacen las leyes, y deciden sobre la paz y la guerra. Si

se preguntase en Polonia si el rey era superior ó infe-

rior al pueblo representado por los palatinos, señores

&a. fuera lo mismo que preguntar en Venecia si era

mayor el Dogo ó la república.

El mismo orden se observó en los reinos hereditarios,

aun en aquellos en quedespues creció inmensamente la

potestad executíva. En Francia la asamblea de los tres

estados nombraba los maríscales, al almirante &a. que

prestaban jurameiUodede:fender la república. La asam-

blea de los tres estados, congregada antes anualmente,

decretaba como soberana, y sus sanciones eran inviola-

bles: en ella se juzgaba á los reyes convencidos de tira-

I

1
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nin, ó de negligencia, y se les deponiadesu dignidad:

en ella se declaraban á veces los hijos del rey inhábiles

á la sucesión. La ley de sucesión hecha en favor de

ellos, era destruida porla misma autoridad que la habia

sancionado; lo que prueba que la sucesión se toleraba,

para evitar la intriga, y las guerras civiles. Peroquando

la sucesión trahia males mas perniciosos, entonces la

asamblea hacia valer su autoridad en nombre del pue-

blo, que representaba, y ponia en eltro no á quien mas

convenia.

Los reynos de España, y principalmente los de Ara-

gón, Valencia, Cataluña, se gobernaban por los mismos

principios. Los grandes de Aragón decian al Rey en su

consagración y en lascortes;,, nosotros que valemos tanto

como vos, y podemos mas que vos, os elegimos rey con

estas y estas condiciones &c.,, Las cortes de Aragón

anulaban aveces los mandatos reales, y no se imponían

contribuciones sin su consentimiento. Lo mismo suce-

día en Escocia y en Inglaterra, donde el parlamento es

sobre el rey: la autoridad de este congreso es tan sacro-

santa que no osa el rey aprobar lo que el desaprueba.

En fin la historiade Inglaterra, de Hungría, de Boema,

Dinamarca, Suecia, presenta exemplares bien terribles

para los Principes.

Se dirá que la audacia de estos, y la ignorancia y

degradación de los principales hombres del estado, han

sido tan asombrosas, que la licencia intolerable de

muchos principesha adquirido un derecho de prescrip-

ción, y queel puebiohacedidotacitamentesuautoridad,

ó la ha perdido por el descuido de hacerla valer? Pero

estapretendida prescripción, y esta prevaricación real no

pueden aniquilar los derechos populares. No puede

haber prescripción contra la libertad, y contra las prer-

rogativas recibidas de la naturaleza, aunque haya dura-

do siglos la violencia de la servidumbre.

Sediráque los reyes fueron entronizados por el pue-

blo, que vi via mas ha de quinientos 6 seis cientos años, y
no por el de hoy."* Pero el pueblo no muere jamas: el

es como un rio cuya duración es eterna por la perma-

necencia de sus manantiales: la revolución de los naci-

mientos y las muertes h ice al pueblo inmortal; y como
aun tenemos al Rhin, al Tiber, y al Sena, que conoció

la antigüedad, asi el pueblo de Alemania, de Francia,

de Italia es el mismo ahora, que el que existia mil años

antes, en quanto á su calidad de pueblo, y ni el curso

del tiempo, ni lasucesionperennede individuos pueden

alterar sus derechos:

Se dirá que el rey recibió la corona de su padre y no

de los pueblos? Pero su padre la recibió de su abuelo,

y asi uno de otro, hasta que vengamos á parar en uuo

que ó se hizo rey á si mismo por la fuerza, ó fue consti-

tuido por los pueblos. Si fué constituido por estos, es

claro que ellos eligieron la forma de gobierno que mas
les convino, y que lo mismo pueden hacer los pueblos
actuales, pues son tan libres como los antiguos: aquellos

y estos han podido siempre colocar el supremo poder
donde les pareció mejor; y en verdad lo han hecho
muchas veces, como queda demostrado. Si ó el reyno,

ó un aumento intolerable de autoridad, se introduxo por
la fuerza, es evidente, que el lapso del tiempo no puede
perjudicar al pueblo. Nadie escucharía a un esclavo,

que hubiese esclavizado á su propio amo, y que preten-

diese tener sobreél derecho de vida ydemuerte, sindar

mas razón en favorsuyo que la antiguedaddela violen-

cia : ni se admitieran las excusas del que se hubiese

entregado al robo por espacio de treinta años, oque ale-

gandoser hijodeun ladrón quisiesejustificarse poresta

especie de prescripción. Asi el tiempo no destruye

los derechos del pueblo ; el tiempo no hace mas que
agravar los ultrages de la tiranía.

[^Se con¿muard.'\

LASociedadeconomica de amigos del Pays, en cum-
plimientode su instituto, trata de proporcionará los pre-

sos de las cárceles unaocupacion,compatiblecon su se-

guridad, y comodidad, que dicipe el fastidio del ocio
involuntario, y cuyo producto alivie sus necesidades. A
ese fin exita á los que sensibles á la miseria de la parte
mas desvalida de la humanidad, quisieren consagrar
á su auxilio sus conocimientos, y hacer un bien tan

permanente y conforme á nuestra Santa Religión.

Lo verificarán indicando en una memoria los medios
de realizar mas fácil y sensillamente este piadoso deseo.

El que llene el objeto, tendrá á mas de la interior noble
satisfacción de ser útil, una medalla de oro del peso de
una onza, y en ella grvado el escudo de la sociedad. El
que mas se acerque al mérito de la primera, recibirá otra

igual de plata. Ambos discursos se imprimirán. Los
aspirantes escribirán en qualquier idioma, lenguaje ó
estilo, considerando, que solo se buscan losbuenos pen-
samientos, y no la gracia de las palabras, que debe
reservarse para otras materias. Los remitirán en plie-

go cerrado, antes del dia ultimo de Mayo próximo, sin

firma ni señal, que descubra al autor antes de su exa-
men, cuidando de esto escrupulosamente, porque será

rechasado sin letrlo todo escrito, que por ese medio, lí

otra insinuación dé indicios anticipados del que lo hizo.

Este pondrá en la cubierta una simple dirección alse-

crelariode la Sociedad de amigos delPays. Será el epí-

grafe, algún apotemma, adagio, o epigrama igual al que
señalará el sobre de otro pequeño pliego también cerra-

do, é incluso en el primero, en que estará el nombre del

autor;el que solo seabrirá en el caso de ser premiado; y
será quemado sino obtiene el primer \w<gñ.x 6^ accecit;

de modo que nadie sabrá de quien es la obra, que no sea

honrada. Los concurrentes de las Provincias, fran-

quearán sus cartas, pues la pequenez de los fondos, y sus

destinos impiden recibirlas de otro modo.
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COMUNICACIONES OFICIALES.

Buenos-Ayrts y i dz Febrero de 1813.

LAS Provincias del Alto Perú, que hasta aqui fueron un

teatro de muerte y desolación, se hallan en vísperas de recibir

el premio de sus calamidades, y entrar en el goce de la verda-

dera libertad, á que son llamados todos todos los payses de

America por la justicia y la razón.

El exercito de la patria tiene mas de quince dias de marcha

para Salta, y ya por un aviso Oficial se sabe que la vanguardia

habia pasado el rio Pasage. Su diciplina, el orden de las mar-

chas, y la pericia del Gener.d y Oficiales |)rometen el éxito feliz

y glorioso de esta expedición. Por la deposision de algunos

desertores del exetcit<^ enemigo se infiere que Tristan trataba

de evacuar á Salta á la inmediación de nuestras tropao.

He visto en cartas del Tucuman referentes i noticias dadas

por desertores, y algunos pasageros, que por sendas inusita-

das hablan llegado alli, que las Provincias de Cochabamba y la

Paz habian vuelto á insurgir, y tenian en gran consternación

á Goyoneche
;
pero noticias de esta importancia, no habiendo

hasta ahora comunicado al Gobierno, necesitan confirmación.

En la banda oriental no ha ocurrido en este intermedio cosa

de mayor ateneion. Los marinos en quantas partes se atreven

á desembarcar, son repelidos con ignominia. En el Gualehua-

ychu sorprehendieron los Gauchos á tres buques armados con

cañones, y siendo inferiores en numero y sin mas armas que

cuchillo y palo, se rieron del cañón y el fucil. En S. Pedro

ha desembarcado una expedición formal de 400. hombres al

mando del coronel Galiano con el objeto talves de asesinar niños

y mugeres, pues sabian que en este publesito habian muy
pocos hombres capaces de tomar las armas; pero ya salieron

de esta cien infantes y ciento cinqüeuta granaderos de caballe-

ría al mando del coronel D. José San-Martin, y Matorras, cuyo

resultado aun no se sabe ; aunque es verisímil que luego que los

marinos divisen fuerza armada huyan vergonsosamente como
siempre lo han acostumbrado.

Ha llegado un buque de Inglaterra, y en el dos armeros, y un

fundidor con todos sus instrumentos y máquiuas : ya vienen

contratados : creo que la fabrica de armas se pondrá en el

Tucuman.

Este buque trabe noticias recientes de Europa, y las de Espa-

ña son tan funestas para los Ingleses. Se dice que el General

WcUíngton levanto el sitio de Burgos, y se replegó á Madrid

con perdida tan considerable que ha pedido auxilios prontos a

Inglaterra, que al día siguiente á la salida de este buque se

embarcaban ocho mil hombres para reforzarle.

En el norte se han dado repetidas batallas, y los franceses no

conlinüan su plan de operaciones hasta que les llegue el

refuerzo de dos cientos mil hombres entre alemanes, prusianos,

y polacos, que se hallaban en la Lituania.

En París descubrió la vigilancia de la policía una conspira-

ción contra el emperador : se esparció la falsa noticia, de su

muerte, se trato de corromper la Guardia nacional &a. : pero

se ahogo en su nacimiento con la muerte de tres Ex-generales

amigos y de la facción de Moureau.

De México hay noticias muy favorables, y aquel opulento

imperio se sacudirá muy pronto de la tiranía. El General

Rayón sitiaba á la Capital con setenta mil hombres. Calleja

con muchos oficíales han caído prisioneros. Vera Cruz estaba

sitiada por el Cura General Morelos, el invicto, con mas de

quarenta mil hombres, y sin recursos para resistir al asedio.

Acapulco y toda la costa del Oeste reconocen al Gobierno

patriótico.

Monteverde seguía insaciable de sangre americana, y con

fribolos pretextos desolaba familias enteras.

Se dice que en Cunduiamarca se preparaba una expedición

para libertar i Venezuela.

ARTICULO DE CARTA DE LIMA.

Enero 21 de 1813.

ME aseguran también que una de las Provincias del Alto Perú

había desatado las trabas, pasando k cuchillo a la guarnición, y

nos persuadimos que sea Cochabamba, ó la Paz, con motivo de

que Domingo Tristan escribe de que iba \ salir á la recaudación

de tributos, lo que es de creer impela á los Indios á hacer el

ultimo sacrificio.—.\qui es grande la escasez de dinero, de

modo que no hay con que cubrir las libranzas remitidas por

Goyenecbe, Vigoded. &c.

AMERICA.

POR la via de Nueva Orleans sehan recivido cartas

de México hasta el 19 de Agosto, por las quales sabemos

que las armas republicanas han tenido mucho suceso

últimamente. Los insurgentes tienen dos exercitos

que mandan los generales Morelos y Rayón. El prime-

ro habia tomado á Acapulco despuesdeun largo bloqueo.

Después de esta toma avanzo á las llanuras de Nueva ^
España, deshizo el exercito real, y se adelantó hacia á

Vera Cruz. El general realista Callejas se retiró para

salvar sus almacenes que estaban á la retaguardia, y
para socorrer á Vera Cruz. También se atrincheró

cerca del castillo de Puotta en donde Morelos le atacó,

y le ganó una completa victoria. Se dice que Callejas

y parte de su Estado Mayorhan caidoprisioneros. Des

pues deesta victoria fue envestida Vera-Cruz. Se asegu-

ra tambienquelaciudadde México quedaba citiadapor J

70.000 hombres al mando de Rayón. Muchas personas

han salido de los Estados-Unidos para reunirse á los

insurgentes. Liverpool Salurday Adveriiser, No-
vember j de 18 12.

PORimextraordinariode Buenos Ayressecomunica

que la Asamblea constituyente ha declarado noprovi-y

sorio al Poder executivo.

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE

EN L.'^ IMPRENTA DE GOBIEKNO,

Por los Sres. SamuelBurr ¡ohnston,y SimónGarrisan.
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¡LUCE BEET POPULOS, SOMNOS EXPELLAT, ET UMBRAS!

Jurues 11 de Marzo de 1813- Tomo 2.

Contitiua el extracto del luítnero antecedente.
I

VEAMOS ya qual fue la causa del establecimiento
1

de la primera magistratura, sea qual fuere su nombre,

y quales sus deberes.

Conviene todo el mundo en que los hombres, que

naturalmente aman la libertad, aborrecen la servidum-

bre, y nacieron mas para mandar que para obedecer, no

se sujetaron á la voluntad de otro sino por la esperanza

de un gran bien. El caballo, que vivia en libertad en

los campos, jamas habria experimentado el freno, dice

Esopo, á no haber esperado vencer al toro. No crea-

mos pues que se eligieron los principes para que aplica-

sen a sus particulares usos los bienes adquiridos por el

pueblo con tanta fatiga : ellos no recibieron de su mano

la autoridad para que sirviese á sus placeres
;
porque

en general los pequeños no aman á los grandes. Ellos

fueron elevados para hacer reinar la justicia, y proteger

al pueblo por la fuerzade ¡as armas. El objeto único de

la dominación es el bien publico. La alta magistratura

es menos un titulo honorífico, que un peso inmenso; y

decia bien un antiguorque si conociésemos las espinas,

que ocultan las insignias de la primera dignidad, no las

recogeríamos, aunque las viésemos en el suelo.

Se estableció pues la primera magistratura para admi-

nistrar la justicia, y conducir los pueblos á la guerra.

Esto prueban las historias sagradas y profanas. Asi dixe

ron los Judios á Samuel: ,,danos un rey como tienen los

otros pueblos; él nos juzgará, saldráála guerra delante

de nosotros, y dirigirá nuestras armas.

Si la primera magistratura ha de juzgar y gobernar al

pueblo, no es según su capricho, sino según las leyes,

sin lasquales no pueden ser los hombres libres, ni felices.

Todossc burlarían de un carpintero, que se creyese des-

honrado si usaba de la reglaydelcompaz, de que usan

los mejoresartistas:y no menosse reirían del pilotoque

conduxeselos vageles mas por su idea que por la brújula,

la observación y los principios. La ley es la alma de

toda autoridad; ella le da el sentimiento y la acción:

la autoridad es como el instrumento por medio del qual

la ley desplega sus fuerzas, exerce sus funciones, y ex-

presa su voluntad. La ley es la expresión abreviada de

la razón ilustrada de los sabios, y de la razón pública.

La leyes una inteligencia sublime y tranquila, superior

al odio, á la ambición, alas preferencias, á los ruegos, y

á las amenazas. Al contrario el hombre, por ilustrado y

hábil que sea, está expuesto a todas las pasiones. Va-

lentiniano tenia uua bellaalma, y permitió lapolygamia,

siguiendo el dictamen de su corazón.

Se ha oido muchas veces decir álosimpostoresquelos

principes tienen sobresus subditos derecho devidayde

muerte, como lo tubieron antiguamente los amos sobre

los esclavos. Pero la razón y la historia nos dicen que

ellos no son mas que ministros de la ley : siempre que

se aparten de ella son tiranos, Deaquí es que antigua-

mente en Francia no podia el rey indultar aun reo, sin

que los juezes examinasen si podia haber lugar á gracia;

y durante el examen, estaba el reo á la barra con la cabe-

za descubierta, y arrodillado. Asi se vieron executados

criminales, que hablan obtenido perdón del rey, y al

con trario se han obsuelto algunos condenados por el rey:

á veces quedaron impunes crímenes cometidos en pre-

sencia del rey, por no haber otros testigos, como sucedió

en la persona de unextragero acusado porHenriquelL

De este modo la primera autoridad armada de la fuerza

del estado no puede quedar expuesta á la sospecha de

proceder por sentimientos propios, ni dexar impunes

los atentados contra los particulares.

Estando demostrada la magestad, y los derechos del

pueblo, es claro que todos sus individuos deben soste-

nerlos por todos los medios imaginables. El derecho

natural nos arma contra la violencia, y primeramente

nos enseña á defender nuestra vida y nuestra libertad,

sin la qual es bien despreciable la vida. La naturaleza

ha dado este instinto a todos los animales, á los perros

contra los lobosálos toros contra los leones, y sobre todo

al hombre contra el hombre mismo, si la injusticia y el

furor lo reducen á la condición de las fieras. Lo que

hace ver que el que pone en duda si deba ó no defen-

derse, está fuera de la naturaleza. Este 6 es un mons-

truo, ó es una sabandija, que debe ser expelida de la

sociedad humana. Las convenciones reciprocas, que

separan las posesiones y los reynos, plantan los limites.
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é indican las fronteras, que cada pueblo ha de defender

delasinvasiones exteriores, añaden nuevosmotivosde

resistencia á los que nos presenta el derecho natural.

Poco hace al caso que sea un Alexandro Magno, ó un

corsario Diomedes el que ataca nuestros derechos.

Alexandro saqueando una provincia, derrivando los

muros de una ciudad, no es mas respetable que un ladrón,

que 6 nos acomete en el campo, ó quebranta las puer-

tas de nuestra casa.

Además del derecho natural y de gentes, hay aun el de

recho político, según el qua! se gobiernan diversamente

lassociedades. Las unas tienen un gobierno monárqui-

co, lasoirasungobiernoaristocraticodemocratico6com<

binadode varios modos; unas tienen un gobierno here-

ditario, otras electivo. Si hubiese pues alguno, que 6

por fraude 6 por violencia intentase abolir el derecho

quetieneel pueblo de gobernarsecomo mejor le parece,

la resistencia es entonces un deber común, pues están

amenazados los derechos de la sociedad, á quien debe-

mos quanto somos; y nuestra negligencia destruirla la

patria, á cuya conservación nos obligan las leyes y los

sentimientos de la naturaleza. El qne piensa de otro

modo es un aleve, un estupido, un traidor que no debe

vivir en el seno de la patria. Nos precisan pues el

derecho natural, el de gentes, y las leyes políticas, á

tomar las armas contra qualquiera que invada la liber-

tad nacional y las prerogalivas sociales
; y no hay

razón alguna que nos lo prohiba; ni juramento, conven

cion, ni obligación publica ó particular, que pueda

detenernos. El menor de los individuos está obligado

á repeler la fuerza con la fuerza, á oponerse con las

armas al torrente de calamidades, que amenazan á su

pays: y no puede llamarse rebelde el que defiende á su

patria. En tales casos deben prestar todos aquel jura-

mento, que hacían los jóvenes de Atenas en el templo;

,, Yo combatiré por la religión, por las leyes y por los

hogares, solo ó con los que quieran seguir mi exemplo;

yharéquanto me sea posible para dexar á la porteridad

la Patria en el mismo estado de grandeza y de gloria en

que yo la recibí.,, No se alLgucü pues contra el ardor

y los nobles sentimientos del Patriotismo las leyes es

tablecidas contra los sediciosos. Solo es sedicioso el que

subleva los pueblos contra el buen orden y la diciplina

publica
;
pero los que repelen a los destructores de la

patria, del orát-.n establecido, y del gobierno adoptado,

que debe ser para todos venerable y sacratísimo, estos

se oponen á la sedición en lugar de excitarla, y á estos

se decretaban en la antigüedad estatuas, é inscripciones

gloriosas. Es cierto que no siempre, y principalmente

en los principios, las grandes causas tienen gran nume-

ro de defensores, porque los intereses personales preva-

lecen sobre los públicos en los pueblos corrompidos, y

la Ignorancia es mas poderosa que la razón ; la tiranía

suele tener mas partidarios que la república. Pero la

justicia de la causa, el amor patrio, el deseo de una

gloria immortal, aunque circulada de peligros, deben

sostener á las almas fuertes nacidas para este genero de

empresas. Mientras ellas existan, vive la república.

Auuque sucediese una calamidad inesperada, Roma,

decia Pompeyo, existe donde existe el gobierno repu-

blicano, y el gobierno republicano existe donde está

el respeto de las leyes, el amor de la libertad, y el deseo

de la salud de la patria.

Actos de Legislación de (a Asamblea constituyente de

Buenos- Ayres.

EL Supremo Poder Executivo Provisorio de las Provin-

cias Unidas del Rio de la Plata, á los que la presente

viesen, oyesen, y entendiesen, sabed: que la Asam-

blea Soberana general constituyente se ha servido

expedir el decreto del tenor siguiente.

,,SIENDO tan desdoroso, como ultrajante á la hu-

manidad, el que en los mismos pueblos, que con tanto

tezon y esfuerzo caminan hacia su libertad, permanez-

can por mas tiempo en la esclavitud los niños que nacen

en todo el territoriodelas Provincias unidas del Rio de

la Plata, sean considerados y tenidos por libres, todos

los que en dicho territorio hubiesen nacido desde el ji

deEnerode iSij inclusive en adelante, dia consagrado

á la libertad por la feliz instalación de la Asamblea

general, baxo las reglas y disposiciones que al efecto

drecretará la Asamblea general contituyente.— Lo

tendrá asi entendidoel Supremo Poder Executivo para

su debida observancia.—Buenos-Ayres Febrero 2 de

1 8
1
j.— Carlos Alvear, Presidente.

—

Hipólito Vieytes,

Diputado Secretario.,,—Por tanto, para que este sobe

rano decreto tenga su puntual y debido cumplimiento,

publíquese por bando en esta Capital, imprimase, y

comuniqúese al Gobernador I ntendente de esta Provin-

cia para que lo haga asi mismo notorio en todos los

puntos de su dependencia, dirigiéndose igualmente á

todos los gobiernosdela comprensión de este Supremo

Gobierno Executivo á los efectos que van prevenidos.

Buenos- Ayresj de Febrero de 1 8 ij.

—

JuanJosé Passo.

—Nicolás Rodriguez Peña.—Por mando de S. E. D.

¡ose Ramón de Basavilbaso.—

LA Asamblea general constituyente ha decretado lo

que sigue: que dentro del termino de quince dias, ó

antes si hubiese posibilidad, sean removidos de los
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empleos eclesiásticos, civiles, y militares todos los Eu-

ropeos residentes en esta ciudad que no hayan obtenido

en este termino el titulo de ciudadanía, y en el de tres

meses los demás que existan en toda lacomprehension

del territorio de las provincias unidas.

Que desde este acto quedan privados detodaespecie

de sueldo, ó pensión todos los Europeos que sin exercer

empleos disfrutan de semejantes sueldos o pensiones.

Lo tendrá asi entendido el Supremo Poder Executi-

vo para su debida observancia y cumplimiento.—Bue-

nos Ay resj de Febrero de i8ij.

—

Carlos de Alvear.—
Hipólito Vieytes, Diputado Secretario.—Al Supremo

Poder Executivo.

ales voluntarios D. Vicente Marmol, y D. Julián

Corvera, que á la par de los Tnios permanecieron con

denuedo en todos los peligros.

Dios guarde á V. E. muchos años. San Lorenzo

Febrero j de iZxj.—Jose de San Martin.

VICTORIA DEL j- DE FEBRERO.

Parte del Coronel de Granaderos á caballo D. fosé de

San Martin al Superior Gobierno.

EXMO. SEñOR.

TENGO el honorde decir á V. E. que eneldiajde

febrero los granaderos de mi mando en su primer ensayo

han agregado un nuevo triunfo a las armas de la patria.

Los enemigos en número 2¡o hombres desembarca-

ron á las j y media de la mañana en el puerto de San

Lorenzo, y se dirigieron sin oposición al colegio de San

Carlos conforme al plan que tenia meditado en dos

divisiones de a 6o hombres cada una : los ataqué por

derecha é izquierda, hicieron no obstante unaestorzada

resistencia sostenida por los fuegos delosbuques, perono

capaz decontenerel intrépido arrojo con quelosgrana-

deros cargaron sobre ellos sable en mano: al punto se

replegaron en fuga á las baxadas dexando en el campo

de batalla 40 muertos, 14 prisioneros de ellos, zaheridos

sin incluir los que se desplomaron, y llevaron consigo,

que por los regueros de sangre, que se ven en las barran-

cas considero mayor número. Dos cañones, 40 fusiles,

4 bayonetas, y una bandera que pongo en manos de

V. E. y la arrancó con la vida al abanderado el valiente

oficial D. Hipólito Bouchard. De nuestra pártese han

perdido .?6 hombres, 6 muertos, y los demás heridos, de

este número son: el capitán D. Justo Bermudez, y el

teniente D. Manuel Diaz Velez, queabanzandosecon

energía hasta el bordo de la barranca cayó este recomen-

dable oficial en manos del enemigo.

El valoré intrepidez que han manifestadolaoficiali-

dad y tropa de mi mandólos hace acreedores á los res-

petos de la patria, y atenciones de V. E.; cuento entre

estos al esforzado y benemérito párroco Dr. D. Julián

Navarro, que se presentó con valor animando con su

voz, y suministrando los auxilios espirituales en el

campo de batalla; igualmente lo han contraído los ofici-

COMUNICACIONES OFICIALES.

Buenos-Ayres, 16 de Febrero de 18 ij.

POR el Nancy, Bergantín deguerra Ingles, se sabe

el estado de Lord Wellington, el que seguramente es

mui triste para ingleses y españoles. Después de la

considerable derrota, que sufrió en las cercanías de

Burgos, se replegó á Madrid, en donde fué fuertemente

hostilizado por el hambre, y las guerrillas francesas.

Ahora trataba de evacuará Madrid, y atrincherarse en

las líneas de Portugal, pero talvez será esta una opera-

ción impracticable por tenerle cortado el exercito

francés.

Son escandalosas las quexas de Lord Wellington con

el Gobierno de España, por no haberle proporcionado

víveres para su exercito. Se quexa el General agria-

mente a su ministerio de la inercia de las Cortes y de

la Regencia en dar providencias oportunasparapreparar

los abastos necesarios, pues ha tenido que pedir a

Inglaterra hasta la paja para su caballería. A los es-

pañoles domina una completa desconfianza respecto de

los ingleses, de la qual plantaron el germen los mismos

gobiernos españoles en aquellos pueblos, que reocupaba

el exercito británico.

Por cartrs de Cádiz á Montevideo se sabe que las

Cortes han concentrado sus atenciones en fomentar la

guerra en America, y que prevalidas del interés, que

tiene la Gran Bretaña en substraher la Península de la

Francia, han abandonado la guerra con los franceses,

pero este calculo, digno de aquellos políticos habilísi-

mos, ya les va fallando.

Se confirman lor auxilios que están prestando los

anglo americanos á los patriotas de México.

Ha venido un solo exemplar del N.° ^o del Español,

y me lo prestaron con tal presteza, que no tube tiempo

de sacaralgunas copias relativas al estado de Venezue-

la; mas este no es tan triste como anunciaron los

primeros papeles de Londres. Monteverde no quería

entregar el mando al Capitán General nombrado por

las Cortes, y este trataba de emplear la fuerza para

arrebatárselo. Monteverde le amonesta en un oficio

que desista del empeño de tomar el mando, ^'porgue

entonces seria muy dificil sujetar á las Provincias de

Ctimaná, Barinas, y Margarita, queaun se hallabanen

insurrección, y dispuestas á defenderse contra el exer-
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cito de las Cortes.,, El Capitán Ceneral estaba en

Puerto-Cabello, donde le habia mandado detener Mon-

teverde, permitiendo solo que llegasen á Caracas los

Oydores y la gruesa de empleados, que habían llegado

de Cádiz: no se sabia si estos se arrimarían al partido

de Almagro ó de Pizarro.

La ultima división del exercito de la patria salió el

2y. del pasado del Tucuman para Salta.

Aquí corre una noticia mui general de una carta, que

tiene un comerciante ingles de Londres por la via del

Brazil, avisando que está mui cerca de declararse por el

Parlamento el comercio libre de armas para America, y

que el sera el primero que llegue con cargamento de

fusiles al Rio de la Plata.

artículos de oficio.

Santiago 4 de Marzo de 1 8 1j.

LA inobservancia de las leyes sobre la brevedad de

los juicios, visitas de las cárceles y patrocinio de los

presos, hacequealgunos desvalidos existan encerrados,

quando ó no debieron haberlo estado, ó pudieran ya

haber salido, si la noticia de su detención hubiese rxi-

tado, á favorecerlos. Para este efecto, para que sirva

de estimulo á los Jueces, de consuelo á los arrestados,

y porque todos tienen derecho para saber como se

trata á sus conciudadanos y procurar su propia seguri-

dad en la de los demás, desde hoy sefixaran las listas

de los reos en las puertas de la casa consistorial todas

las semanas, con expresión del juzgado á que pertene-

cen, y la fecha de su prisión: qualquiera podra quejarse,

y deberá hacerlo el Procurador General y los de pobres

del olvido en la execucion de esta providencia, de

cuya puntualidad, y exactitud serán responsables los

Escribanos de Cámara. Comuniqúese á los Tribuna-

les, é imprimase.

Portales.—Prado.—Agtñerre, Secretario.

LA extraordinaria frequencia con que en esta Ciu-

dad y sus campos secometen salteos, robos, asesinatos

y otros excesos, que atacan inmediatamente la seguridad

individual, y perturban la quietud, exige urgentísima-

mente un remedio que corte en su principio y en su

raiz un mal, que incrementándose forzosamente, como

enseña la triste experiencia de otros pueblos, puede

llegar á un extremo, que lo haga insuperable, ó á lo

menos, solo corregible acosta de exfuerzos que distrai

gan de objetos importantes, y que no alcanzan aexcu

sar los perjuicios ya inferidos. La gravedad de la

materia, su naturaleza, y sus resultados, demandan la

incubación de V. Ss. y que prescriban el modo de

ocurrir al daño presente y al que amenaza, ó estable-

ciendo algún juzgado, ó comisión, ó encargando la

prosecución y condena de los delinqüentes á alguna

persona ó autoridad, ó del modo que mejor y mas

prontamente llene el fin de cortar tales abusos.

Dios guarde á V. Ss. muchos años. Santiago 4 de

Marzo de 181J.

José Santiago Portales.—Pedro [ose Prado Xara-

quemada.

Señores del Ilustre Senado.

AVISO AL PUBLICO.

LA refacción inmensa que necesitaba el Convictorio de

San Carlos, hadiferidosuapertura á pesar de los exfuer

zosdel Gobierno, y desús Comisionados hasta el Lunes

proximoal DomingodeQuasimodo, en que se franquea-

rán todas sus clases ala enseñanza de la juventud, y

se recibirán alumnos. Los que para entonces, ó después

quieran ingresar le acudirán á su Rector con la misma

pensión que antes, anticipándosela por semestres para

sus alimentos; y deberán vestir casaca, chaleco, y pan-

talón de paño azul obscuro con bueltas, y collarín mo-

rado, llevando en el cuello dos C. C. de lo mismo, del

tamaño de una pulgada, ó algo mayores, que indiquen

ser individuos del Comvictorio Carolina. Gastarán

media bota, corbatín negro, sombrero apuntado, y levita,

con las mismas divisas en el invierno. Dentro de casa,

y para presentarse en las Aulas podran usar un capo-

ton llano, ó levita de bayetón con aquella ropa interior

que por su calidad, y color concille mas la moderación,

aseo, y comodidad de cada uno. Asi mismo llevarán

un catre de banquillos, y tablas lisas para la cama, un

baúl, una mesa con cajón y serradura corriente, unasilla,

un plato de plata, uncandelero con espaviladeras, un

brasero de cobre, un tacho, un jarro y un candado para

cerrar el aposento.

SE noticia al publico como el primer tomo de la

Carta del Americano al Español sale el Lunes 14 del

corriente.

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE

EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO,

Por los Sres. Sai>iuélBurrJohnston,y Simón Garrison.



SUPLEMENTO A LA AURORA
Del Jueves W de Marzo.

¡GLORLA inmortal a las armas triunfantes de la Patria! Los

deseos que suponemos en los pueblos americanos de acelerar el

dia de su libertad, exigen se les satisfaga anticipando la noticia

plausible que el Teniente Gobernador de Mendoza acaba de co-

municar a este Gobierno por oficio de 7 del corriente, acom-

pañando en copia el parte dirigido por el Sr. Belgrano al Co-

mandante de Catamarca, y es del tenor siguiente.

Las armas de la patria se han cubierto de gloria el dia de ayer,

logrando una completa victoria sobre sus enemigos : recuperando

el territorio de Salta, y Jujuí hasta Tupisa.

Hacer nuestras todas las armas, y municiones del exercito ene-

migo, y todos los caudales públicos: retirarse baxo de juramento

(que deben hacer sus Xefes y Oficiales, que no se pasen a nues-

tro exercito, por si y a nombre de los soldados) de no tomar las

armas contra las Provincias Unidas del Rio de la Plata, en las que

se comprehenden las Provincias de Potosi, Charcas, Cochabamba,

y la Paz : recobrar los prisioneros que existan en el territorio,

que deben evacuar ; reteniendo nosotros los que hubiésemos

hecho : ha sido el principal resultado de tan gloriosa acción. Todo

se debe a la singular protección que visiblemente nos dispensa el

Dios de los Exercitos : y asi se servirá V. S. disponer se diga en

esa Ciudad Misa de Gracias con Te Deiuii en reconocimiento de

tan distinguido beneficio.—-Dios guarde a V- S. muchos anos.—

Tablada de Salta, Febrero 21 de iZi^.—Aíajiuel Belgrano.-—
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¡LUCE BEET POPULOS, SOMNOS EXPELLAT, ET UMBRAS!

No. 10. Jueves 18 de Marzo de 1813. Tomo 2.

COMUNICACIÓN OFICIAL.

EXMO. SEñOR.

AYER han entrado en el puerto de Talcahuanotres

fragatas Anglo-americanas, y una Inglesa: las prime-

ras son la Juan Ana James su Capitán Re ben Clasby

procedente de Nantuquet el 22 de Julio de 181 1 : otra

nombrada Lima su Capitán Soloman Swain que salió

de dicho puerto e! 23 de Noviembre del mismo año; y

la Gardner su Capitán Ysais Ray que salió el 7 de Dici

embredel referido Puertotodasconelobjeto de emple-

arse en la pezca de ballenas.

La fragata Inglesa se nomina Atlántica su Capitán

Wyer armada con ocho cañones de a diez y ocho, seis

fusiles, seis pistolas, y ocho sables, con veinte y un indi-

viduos de tripulación, también con el objeto de la pez-

ca de Ballena; no trahe patentes de Corso sino la orden

del armador para evadirse de entrar en acción, y estar

á la defensiva: hacen noventa dias que salió de Lon-

dres, y comunica las noticias siguientes.

Que las tropas Francesas hizieron una irrupción

general sobre la Peninsula en que el General Lord

Weilingion fue cortado sobre lascercanias de Salaman-

ca, y que recogiendo los restos que se pudo de ingle-

ses y españoles cedieron el Campo á los Franceses,

quienes con marchas aceleradas se apoderaron nueva-

mente de Madrid lo qual es conforme a los Periódicos

que trahe de Londres.

Que con el motivo de haber ganado Buonaparte la

Ciudad de Moscow en resulta de la ultima batalla con

los Rusos, se creia y hablaba publicamente en Londres

que habria hecholaconquista general deaquelimperio,

en cuyo caso seria imposible poder libertar la Penínsu-

la, y en consequencia se remitieron buques suficientes

sobre las costas de Portugal y España para recoger los

restos del exercito Ingles en retirada.

Que acercadelarevolucionde las Americas Españo-

las por su libertad é independencia, se considera gene-

ralmente justa en Londres, y que sabiendo haber en-

viado Bonaparte emisarios con aquellos fines, la Ingla-

terra luego que vea perdida la España embiará auxilios

álosAmericanos paraque no sean reconocidos aquellos

beneficios á otra Potencia, y que su armador Enderby

le previno al tiempo de su salida, que en el caso de

tocar en las costas de Chile, y hallarse este reino revo-

lucionado por su independencia, asegurase los prontos

auxilios que recibirán de su nación.

Que no tiene noticia ni presume hayan pasado tropas

de España aCaracas contra aquellos nuevos Gobiernos,

sino que lo acaecido en aquellas provincias ha sido por

mediode contra-revolución prevalidos de la consterna-

ción de sushabitantesá causa del formidable terremoto.

Que en Londres se decia que el Virey del Perú

queria oponerse ala independencia, y que daba auxi-

lios para embarazarla con el objeto de hacerse soberano

en estos reinos.

Que sobre la guerra entre Inglaterra, y Norte Ame-
rica sabe que los Anglo-Americanos hicieron ciento

noventa y seis presas de buques ingleses, y los de

esta nación ciento noventa á aquellos, y que se opina

generalmente terminarán muy en breve las hostili-

dades.

Incluyo á V. E. las gazetas que me ha entregado

dicho Capitán Wyer para que se sirva hacer de ellas el

uso que tengapor conveniente.

Nuestro Señor guarde á V. E. muchos años. Con-

cepción 25 de Febrero de i8ij.—Exmo. Sr.

—

Pedro

José Benavenie.—

VICTORIA DEL EXERCITO DE LAPATRIA,

SOBRE EL DE TRISTAN.

Parte del General D. Manuel Belgrano al Exmo.

Supremo Gobierno.

EXMO. SR.

EL Todo Poderoso ha coronado con una completa

victoria nuestros trabajos; arrollando al enemigo con

las bayonetas y los sables : el exercito al mando de Pió

Tristan, se ha rendido del modo que aparece de la

adjunta capitulación : no puedo dar á V. E. una noticia

exacta de sus muertos y heridos, ni tampoco de los

nuestros, lo qual haré mas despacio, diciendo única-
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mente por lo pronto, que mi segundo el mayor

general Dias Velez ha sido atravesado en un muslo

de bala de fusil, quando exercia sus funciones con

el mayor denuedo, conduciendo la ala derecha del

exercito á la victoria: su desempeño, el del coro-

nel Rodriguez, xefe de la ala izquierda, y el de

todos los demás comandantes de división, asi de

infantería como de caballería, e igualmente el de los

oficiales de artillería, y demás cuerpos del exercito ha

sido el mas digno, y propio de americ nos libres, que

han jurado sostenerla soberanía délas provinciasunidas

del Rio de la Plata ¡debiendo repetir á V. E, lo que le

dixeen mi parte de 24 deseptiembre pasado, "que des-

de el ultimo soldado hasta el xefe de mayor graduación

á igualmente el paisanage se han hecho acredoresa la

atención de sus conciudadanos, y á las distinciones

con que no dudo que V. E. sabrá premiarles.

Dios guarde á V. E. muchos años, 20 ala noche de

Febrero de 18 13. - Excmo. Sr.

—

ManuelBeIgrano.—
Excmo.SuperiorGobiernode las provincias unidasdel

Rio de la Plata.

CAPITULACIÓN.
El Sr. General D. Manuel Belgrano xefe del exer-

cito de Buenos-Aires, y el Coronel D Felipe de la Hera

encargado por el de la vanguardia del Perú han acorda-

do lo siguente.

ARTICULO 1°.

El exercito del Perú saldrá mañana á las 10 de la

plaza de Salta con todosloshonoresde laguera quedan

do á hora en la posición que ocupan las tropas de las

Provincias del Rio de la Plata. A las tres quadras

rendirá las armas, y se entregarán con cuenta y razón,

como igualmente artillería, y municiones.

ARTICULO 2°.

El general, los xefes y demás oficiales prestarán

juramento de no volver á tomar las armas
; y por todos

los soldados del exercito, á quienesles concedeel Señor

general Belgrano que puedan restituirse á sus casas,

contra las provincias unidas del Rio de la Plata, en las

que se comprehenden las de Potosi, Charcas, Cocha-

bamba y la Paz:

ARTICULO 3°.

Se conviene el general Belgranoen que sele restitu-

yan los oficiales y soldados prisioneros que hay en la

plaza, y territorio que se evacúa, y pide que el general

Tristan estimule á su general en xefe para el cange de

los prisioneros hechos en lasdiferen te accionesde guerra

desde la del Desaguadero inclusive.

ARTICULO 4°.

Serán respetadas las propiedades asi de los individuos

del exercito, comode los vecinos, y á nadie se le molesta-

ra por sus opiniones políticas. En que se incluyen los

oficiales, ó vecinos de qualquier otro lugar.

ARTICULO 5°.

Los caudales públicos quedarán en tesorería baxo de

cuenta y razón que deberán presentar los ministros de

hacienda.

ARTICULO 6°.

El cuerpo de tropa que se halla en Jujui, deberá retirar-

se sin causar perjuicio alguno en su transito al interior,

llevando sus armas.

ARTICULO 7°.

El general Belgrano conviene en que el general Tris-

tan haga un expreso á su general en xefe remitiéndole

copia de este tratado.

Y para su mayor validación lo firmaron en la Tablada

de Salta á 20 de febrero de 1813. = ManuelBelgrano.—
Felipe de la Hera.— Ratificado, por mi, y el consejo,

con los demás oficiales de graduación deteniente coro-

nel inclusive arriba, en la noche del mismo dia 20.—
Pió de Tristan.—Indalecio Gonzales de Socasa.— Pa-

blo de Astete.—fose Márquez de la Plata.—Manuel
de Ochoa. — Francisco de Paula González—Juan Tomas
Moscoso.—Buenaventura de la Roca.—/ose Santos.—
Francisco de A^oriega.—Francisco Cavero.—Antonio

Bargas.—Es copia Dr. Anchorena.

El que lea en los tiempos venideros esta é poca feliz

de nuestra historia: el que en su corazón haya jurado

lalibertad de sus hermanos, y el que observe con inté-

reslasuertedelos pueblos de America, no podrá menos,

que consagrar el placer mas tierno á la memoria de la

victoria del dia 20 de febrero: el triunfo de este dia

venturoso asegura tal vez por muchos siglos la existen-

cia de mil generaciones en esta parte del mundo: los

clamores de los desgraciados habitantes del Perú han

llegado hasta el cielo, yelde Dios déla victoria haforta-

lecido los brazos desús libertadores heroicos; huyan

pues para siempre los tiranos del suelo de los hombres

libres
;
ya no tienen que esperar sino la justa venganza

de los que han hecho gemir por tantos siglos, á no ser

que un oportuno desengaño haga menos sensible su

suerte: entre tanto ciudadanos virtuosos, obrad con

la energía que os ha preparado siempre la gloria de

vencer, concentraos mas que nunca, para sostener la

justa causa que os empeña, y marchad al sepulcro con

el gusto de dexar vuestros hijos en un pais libre, y con

la obligación de respetar las cenizas de los valientes

defensores de su patria, representadolesen la lista de

sus venerables moyores los vencedores de la batalla

de 20 de Febrero de 1 8
1
3 . Ezíraordinaria Ministerial

de BnenosAyres, 4 de Marzo.
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Artuuio de una Cartafidtdipia de Buenos Ayres, 4 de

Marzo de 1 8 1j

Por noticias que llegaron ayer á las tres de !a tarde,

sabemos lo siguiente: El 3q del pasado quedó la ciu-

dad de Salta por nosotros baxo las capitulaciones, que

se imprimirán, y que incluiré, si salen antes que este

Extraordinario. Tjistan, ¡ todos sus Oficiales ba.xo

juramento de no tomar las armas contra la patria queda-

ron libertados, y á tres quadras de la ciudad vino su

exercito con honores de guejra á rendir las armas á

nuestro exercito, con la caxa militar, y con ella doscien-

tos mil pesos, toda la aitilleria, municiones, i demás

creía que hubiesen acabado de salir de una campaña en
que hHii desafiado con tanta audacia toda fatiga y peli-

gro. Los Oficiales y soldados están llenos de ardor, y
afecto a su agusto soberano.

París 5 de Noviembre.

HEMOS recibido cartas de Moscow de 18 de Octu-
bre. El emperador permanece aun en aquella ciudad,

y su salud está en elmejor estado. El se emplea dia-

riamente en los detalles de la administración militar.

El tiempo continua bueno.

Bayona 2 i de Octubre.

TODAS las noticias recibidas de España concuerdan
de que se compone un exercito en poder nuestro. Esta „„ ^,,^ ^i i--„„^„;.^ r ^ , iv/r j 1 t

,

^ ^

.

. . , ,
., 1^" que el Exercito trances entro en Madrid. Los

gloriosa y completa victoria la ha conseguido nuestro T„„|^^^^ i^„ i„^^.^,^
1

•,.• j u j 1

f f
^ ^

I

ingleses han levantado el sitio de Burgos, después de
buen Belgrano, y constado bastante sangre, aunque no L,„i^^ ^^^j;j .„-i u u j 1 111& •/ . ^ , , , , ., naber perdido quatro mil hombres delante de la plaza,
ha venido la relación formal de los muertos y heridos.

El fuego principió álasquatro y media de la mañana,

habiendo salido Tristan de Salta á encontraranuestro

exercito, de cuya resulta hizo su retirada á los atrinche-

ramientos de la ciudad, donde se mantubo en defensa

hasta las quatro de la tarde, que fué quandose hizo la

capitulación.

Ha sido general la alegría con que se recibió esta noti-

cia : al instante se publicó por bando, se hizo una salva

general de artillería, la que se repitió al ponerse el sol,

y al toque de retreta, con repique de campanas, ilumi-

nación, y muchos vivas por toda la ciudad, de modo que

las gentes casi no se entendían. La plaza de la Victoria

Cabildo, y demás balcones estaban de verse. Creemos
¡

que nuestro Chile se manifieste generoso y grande como
^^'^^°^ P^'^ ^' exercito del emperador,

siempre lo ha hecho, en sabiendo estas glorías, quele son

comunes.

Los asuntos del exercito de la banda oriental están ya EL día 2 1 de MarzO dc I 8 I •?

compuestos con motivo de retirarse á esta capital el ¿[^ ^i^Jq ^^ Valparaíso una Fra

cuya defensa cubre de gloria á nuestra guarnición.

Paris 4 de Noviembre.

EL dia 16. del precedente mes Su Magestad Católi-

ca salió de Valencia y marchó á Madrid a la frente del

exercito del centro, y del del Sud, mandado por el

Duque de Dalmacia.

Las cartas de Victoria aseguran que los soldados del

exercito francés, á su entrada en Burgos, llevaron en

triunfo al General Dubreton, que tan valerosamente ha
defendido la fortaleza de Burgos.

Varsobia ij de Octubre.

NO cesan de llegar destacamentos franceses y de los

General Sarratea con Viana y otros quantos mas de su

partido
;
quedando con el mando el Coronel Rondeau, i

*"

y el caballero Artigas, que ya están reunidos, y se ^^^1 40 CanonCS, V
espera por instantes la llegada de los primeros. La|de tripulación procedente de

eata de Guerra Anglo - Americana
350 hombres

Asamblea sigue con buen éxito. &a. &a.

Papeles Franceses insertos en el Periódico The Sun
de 10 de Noviembre de i8i^.

Posen 18 de Octubre.

SE han recibido cartas de Moscow, que llegan hastael

15. del corriente, y anuncian que la estación sigue

hermosa. Hallamos en aquella ciudad gran cantidad de

pieles, y en muí buen estado y abastecidos los almazenes

de armas. S. M. el emperador goza buena salud cons-

tantemente, y con frequencía pasa las revistas. Los
diferentes cuerpos presentan un ayre terrible, y no se

Filadelfia,

medio de
con quatro

navegación
;

meses, y
su Capi-

tán y Comandante es Mr. Porter :

el nombre del buque es la Essex,

y viene con destino de proteger
el comercio de su nación.

El dia 5 de Enero encontró un
bergantín Español procedente de
Cádiz con 200 hombres de trans-

porte para refuerza de Monte-
video.
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Contextacion delSenado aloficio del mmiero precedente
|

y concepto, con suficiente escolta, y cada uno con un

EXMO SEñOR.

EL plan de seguridad publica que creemos mas

adoptable en las actuales circunstancias, es el sigúeme :

1°. Que se forme en el dia un tribunal compuesto de

tres individuos de conocida probidad, actividad y cien-

cia en el derecho. 2°. Que estos individuos se saquen

de las corporaciones del estado, en las que ó gozan de

renta, o se han dedicado á servir al publicogratuitamcn-

te para que no sea necesaria asignación de salario, inclu-

yendo en dichas corporaciones al Senado y al Tribunal

de Apelaciones 3°. Que este Tribunal se aplique y

entienda únicamente en limpiar ala Ciudad de ladrones,

vandidos, asesinos, vagabundos, ocultadores de hurtos

y á los ociosos. 4°. Que tenga toda la autoridad para

infligir a los malvados las severas penas de las leyes sin

distinción de personas, aconpañando la execucion de

las sentencias de un aparato terrible, y colocando las

cabezas de los delinquentes en los caminos reales. 5.°

Que el estado militar preste al Tribunal todos los soco

rros precisos para perseguir, descubrir, y aprenhender

á los reos. 6°. Que en la Capital la justicia ordinaria,

y todas las justicias de fuera, entreguen y remitan con

sus sumarias los reos á esta comisión ó nuevo tribunal

del crimen. 7°. Que sea obligación de dicho tribunal,

simplificar quanto sea posible los procedimientos judi-

ciales, para exponer los malvados con toda la brevedad

posible al escarmiento publico. 8°. Atendiendo al

gran trabajo, asiduidad, &c, de este tribunal, durarán

sus individuos en el empleo un tiempo definido. De-

jándoles la libertad de elegir el tiempo de sus sesiones,

y régimen interior. 9°. En fin por lo que hace á la

Capital, fuera de mucha importancia que se pusiesen

vivaques en algunos de sus puntos, para que el vecinda-

rio, y justicias tubiesen un pronto auxilio, loque puede

hacerse sin incomodidad de la tropa, como se hace en

Lima y en otras ciudades. Es también de desear que se

acabe de realizar el establecimiento de serenos cuya

utilidad es tan conocida, y se ha puesto en otras partes

en planta tan fácilmente.

Es necesario otro plan de seguridad para la Campaña:

proponemos a VE. el siguente. 1°. Que se comisio-

ne, ordene, y mande, á todos los coroneles, y en su falta

á sus subalternos inmediatos, de los Reximientos de

Miliciasque cada uno en toda la extencion de sus distri-

tos, patrullen, inquieran, persigan, y aprehendan a los

malechores, les formen su sumaria, y los remitan al

Tribunal del crimen. 2°, que prohiban a los taberne-

ros de campañael que admitan gente sospechosa, y pro-

cedan del mismo modo contra los contrabentores. 3°.

Quesalgan de la Capital á recorer el Reyno al sud, y al

Norte dos Militares de la mayor graduación posible,

asesor, y si V. E. lo estima oportuno, con un capellán y
un berdugo : de modo que quede á la sagacidad, y
conciencia de V. E. atendida la delicadeza, y gravedad

de la comisión, asignarles, ampliarles, ó restringirles

las facultades : respecto a que sus funciones pueden

tener por termino ó el executar a los malvados en el

punto en qne son sorprendidos, ó el remitirlos con su

sumaria al Tribunal del Crimen.

4". Que para que las miras benéficas del Cobierno se

cumplan en este punto, y considerando quela experien-

cia ha acreditado siempre que el terror es el único

medio de contener este genero de delitos seria muy del

caso que se publicase por bando en el reino la observan

ciadealgunas leyes penales de nuestra ordenanzamili-

tar, como son la que tratan del robo, salteo, yaievocia

é igualmente las que tratan de la substanciación breve

de las causas de estos delitos.

5°. Que el individuo militar, que se comisione, tenga

en si todas las facultades del consejo de guerra ordina-

rio para la conclucion y sentencia de las causas, omiti-

endo la solicitud del permiso y todo genero de tramite

embarazoso,quedando al arbitrio de V. E. el comisionar-

le la respectiva execucion de la pena.

Dios guarde a V. E. muchos años. Sala del Senado

y Marzo 9 de 18 ij.

Fuerzas remitida por el Gobierno de Buenos Ayres al

General Belzrano.

Regimiento N" i. de Infantería,
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¡LUCE BEET POPÜLOS. SOMNOS EXPELLAT, ET UMBRAS!

No. 11. Jueves 25 de Marzo de 1813. Tomo 2.

CARTA DE GUILLERMO TOMAS RAYNAL,
Leida en la Asamblea Nacional el ji de Mayo

de 1 79 1.

ADVERTENCIA.

ESTA carta, de cuyo mérito sehace mención en el num.

2.° del tom. i.° de la Aurora, contiene grandes

lecciones para los pueblos, que han roto sus cadenas,

y aspiran á vivir baxo sus propias leyes : de ella

tome para si cada uno lo que le conviene.

'" Señores : al llegar a Paris. después de una larga

ausencia, se volvieron acia vos mi corazón y mis ojos
;

y me habríais tenido a los pies de vuestra asamblea

augusta, si mi edad y mis enfermedades me permitiesen

hablaros sin una emoción demasiado viva de las grandes

cosas que habéis hecho, y de todo loque os queda por

hacer, para fixar sobre esta tierra agitada la paz, la

libertad, la felicidad, que intentáis procurarnos.

No creáis que soy de aquellos que desconocen el zelo

infatigable, los talentos, las luces y el valor, que haveis

mostrado en vuestros trabajos inmensos. Peromuchos
otros os recuerdan los titulosque tenéis ala estimación

de la patria
;
por lo quehace á mi, sea que me conside-

réis comoáun ciudadanoque usa del derecho de petici-

ón, sea que dexando un vuelo libre á mi reconocimiento,

permitáis a un antiguo amigo de la libertad que os

pague loqueos debe por la protección con que lo habéis

honrado, yo os suplico oigáis verdades útiles: yo me
atrevi á hablar á los reyes de sus obligaciones, sufrid

que hoy hable al pueblo de sus errores propios, y á los

representantes del pueblo de los peligros que nos ame
nazan á todos.

Yo siento una tristeza profunda por los desordenes y

crímenes que cubren de duelo a la patria. Deberé
recordarme con horror que soy yo uno de aquellos que

experimentando una indignación generosa contra el

poder arbitrario, di talvez armas a la licencia.'' la religi-

ón, la leyes, el orden publico, es cierto que piden á la

razón y la filosofía unos lazos que las unianáesta gran

sociedad de la nación como si persiguiendo nosotros

Icjs abusos, trayendo á la memoria los derechos de los

pueblos, y los deberes de los magistrados, hubiesen roto

estes lozos nuestros esfuerzos criminales ? Pero n o
jamas los conceptos audaces de la filosofía se presenta-

ron por nosotros como la medida rigorosa de ios actos

de la legislación- No podeissin error atribuirnos lo que
solo ha resultado de la falsa interpretación de nuestros

principios : y con todo, estando para decender á la

noche del sepulcro, y abandonar esta familia inmensa
cuya dicha he deseado tan ardientemente, que veo al

rededor de mi } Turbaciones religiosas, disenciones

civiles, ¡a consternación de los unos, el furor de los

otros, un gobierno esclavo de la tiranía popular, sóida

dos sin dicipiina, xefes sin autoridad, y la potestad
publica que solo existe en los Clubs, donde hombres
ignorantes y groseros se atreven á pronunciar sobre
todas las questiones políticas.

Tal es la verdadera situación de la Francia. Ningún
otro osara decirlo

;
yo lo hago, porque debo hacerlo,

porque he vivido ya ochenta años, porque ninguno
puede acusarme de desear el régimen antiguo; porque
llorando sobre el estado de desolación en que está la

iglesia, no se dirá que soy un sacerdote fanático, y por-

que mirando como el único medio de salud la concen-
tración de la autoridad, no se me acusará de ser parti-

dario del despotismo, ni de esperar sus favores.

Ay ! yo me llené de esperanza y de alegría quando
os vi poner los cimientos déla felicidad publica, perse-

guir los abusos, proclamar todos los derechos, sujetar a

unas mismas leyes, á un régimen uniforme las diversas

partes de este imperio. Mis ojos se llenaron de lagri-

mas, quando vi á los hombres mas viles empleados como
instrumentos de una reforma útil

;
quando vi al santo

amor del patriotismo prostituidoála maldad, y marchan-
do la licencia baxo el pabellón de la libertad en triunfo.

Mezclóse el espanto a mijusto dolor quando vi romperse
todos los resortes del Gobierno, y sobstituir impotentes

barreras a la necesidad de una fuerza activa y represora.

Yo he oido las voces insidiosas que excitan falsos

terrores, para apartar vuestras miradas de los verdade-

ros peligros
;
que os inspiran funestas desconfianzas
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para hacer que abatáis sucesivamente todos los apoyos talvez no la perservareis de una total ruina, sino vol-

del Gobierno. Me ha sorprendido el terror quando veis sobre vuestros pasos.

observando en su nueva vida á este pueblo, que quiere Llamados á regenerar la Francia, debisteis conside-

ser libre, he visto que no solo desconoce las virtudes rar lo que era posible conservar utilmente del orden

sociales, la humanidad, la justicia, únicas bases de la

libertad verdadera, sino que recibe con ansia nnevos

gérmenesde corrupción, y nuevas causas de servidum-

bre.

Ah! quanto sufro quando en medio de la Capital

y en el centro de las luces veo á este pueblo seducido

recibircon alegria feroz las proposiciones mas culpables,

oir con risa los asesinatos, cantar sus crimenes como

victorias, formar enemigos de la revolución, profanarla,

cerrar los ojos a sus propios males, sin acordarse que

en un solo delito reposan las semillas de una infinidad

de desgracias ! El danza sobre las ruinas de su morali-

dad, sobre el borde del abismo que puede tragar sus

esperanzas: este espectáculo de alegria es lo que mas

me ha conmovido. Vuestra indiferencia acerca de

este horrible extravio del espíritu publico ha hecho que

adulaciones corruptoras y murmuraciones secretas rem-

placen las puras alabanzas, que recibían vuestros ante-

riores trabajos.

Pero aunque es tan grande el valor que me inspira la

cercanía de mi muerte, y el amor de la libertad, que

he profesado antes de que nacieseis, siento en mi al

hablaros el temor, de que no se defiende hombre

alguno, quando se coloca con el pensamiento en la

presencia de los representantes de un gran pueblo.

Me detendré aqui, o continuaré hablandoos como la

posteridad? Si, Señores, yo os creo dignos de oir este

lenguage.

Yo he meditado toda mi vida las ideas que acabáis de

aplicar á la regeneración de la Francia : yo las medi-

taba en un tiempo en que proscriptas por todas las

instituciones sociales, por todos los intereses, por todas

las preocupaciones, ellas solo presentaban la seducción

de un sueño consolador : entonces ningún motivo me

impelía a pesar las dificultades de su aplicación, y los

inconvenientes terribles que tienen las abstracciones,

quando se les reviste de la fuerza, que manda a los

hombres y alas cosas, quando la resistencia de estas, y,

las pasiones de los hombres son los elementos necesa-

rios, que deben combinarse.

Lo que yo ni debi ni pude prever en el tiempo y

en las circunstancias en que escribía, debisteis tener

presente en vuestras operaciones por el imperio del

tiempo y de las circunstancias en que os halláis; y

creo quedebo deciros que no lo habéis hecho bastante-

mente.

Por esta falta única, pero continua, habéis viciado

vuestra obra, y os habéis puesto en tal situación que

antiguo, y lo que no era por otra parte posible destruir.

La extensión de la Francia, sus necesidades, sus

costumbres, el espíritu nacional se oponían invencible-

mente á que jamas se admitiesen en ella las formas

republicanas sin producir una total disolución. Or-

ganizando los dos poderes, el del executivo, y el de la

representación nacional, debíais conocer que la fuerza

y el suceso de la constitución dependían de su equili-

brio; y debisteis tomar precauciones contra la actual

tendencia de las ideas. En estas declina la fuerza del

executivo, y crecen los derechos del pueblo: debilitando

vos aquella fuerza, vinisteis á producir este triste

resultado : una primera magistratura sin autoridad, y
un pueblo sin freno.

Entregándoos al extraviode la opiniondominante

favorecisteis la influencia de la muchedumbre, y multi-

plicasteis hasta el infinito las elecciones populares.

Olvidasteis que la frequencia de las elecciones, y la

corta duración de los empleos, son un principio de

relaxacion y debilidad en los resortes políticos. Olvi-

dasteis que la fuerza y fortaleza de la autoridad execu-

tiva debe crecer en proporción del numero de los que

debe contener, y proteger.

Proclamasteis eldogma déla libertad délas opiniones

religiosas, y permitís ultrajar y perseguir á los sacer-

dotes porqueno obedecen a vuestras opiniones religio-

sas. Consagrasteis el principio de la libertad individual,

y existe en vuestro seno una inquisición, que sirve de

modelo y pretexto á todas las inquisiciones subalternas

esparcidas en todas partes por una inquietud facciosa.

No os espantaisde la audacia délos escritores que

profanan el nombre de patriotas ? Queréis la libertad

del pueblo, y ellos quieren que sea el pueblo el mas

feroz de lostiranos. Queréis regenerar las costumbres,

y ellos prescriben el triunfo del vicio, y la impunidad

del crimen.

Que forma de gobierno puede resistir á la nueva

dominación de los Clubs? Destruísteis todas las cor-

poraciones, pero la mas colosal, la mas formidable de

las agregaciones se eleva sobre vuestras cabezas, y
disuelve todas las autoridades. Aqui es donde los

hombres violentos se electrizan y forman esos volcanes

horribles, que vomitan lavas inflamadas.

Hicisteis una declaración de derechos
; y estade-

claracion imperfectas! la comparáis con los conceptos,

metafisicos, ha derramado en toda la república nume-

rosas semillas de desorganización y desorden.

Siempre vacilantes entrevuestros principiosquenc
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modificáis de vergüenza, y entre las circunstancias que

os precisan á excepciones, os guiáis mas por vuestros

principios que por la utilidad publica.

A pesar de vuestros esfuerzos sois á veces inconse-

qüentes é impolíticos : habéis perpetuado la esclavitud

de los negros, con lo que alarmáis al comercio, y e.\-

poneis vuestras colonias.

Ninguno de estos reparos escapadlos amigos de la

libertad ; ellos reclaman por el deposito de la opinión

y razón publica, cuyo órgano sois, y que ya están sin

carácter.

Os mira asombrada la Europa, amenazada por la

exageración de vuestros principios. No aspiréis á

haceros formidables por inmoderadas innovaciones, pe-

ligrosas para todo el mundo.

Abrid los anales del universo: invocad la sabiduría

de los siglos, y ved quantos imperios perecieron por la

anarquía. Tiempo es que cese la que nos destruye,

de reprimir las venganzas, las sediciones, las commo-

ciones, y restituirnos la paz y la confianza.

Para lograr este fin saludable, solo tenéis un medio;

y es confiar al Poder executivo toda la fuerza necesaria

para asegurar y establecer la potestad de las leyes, y

velar sobre todo en que sean libres las asambleas pri-

marias, de las quales alejan las facciones á los sabios y

virtuosos.

Pusisteislas bases de la libertad de toda constitución

sensata, restituyendo al pueblo el derecho de hacer sus

leyes, y de imponerse las contribuciones. La anarquía

devorara estos derechos eminentes, sino los ponéis

baxo la custodia de un gobierno vigoroso y activo; y
el despotismo nos espera, sí el gobierno no se concentra

aun mas.

Señores: yo he recogido mis fuerzas para hablaros

en el lenguage austero de la verdad. Perdonad á mi

zelo, á mí amor por la patria la libertad de mis expre-

siones, persuadidos de mis ardientes votos por vuestra

gloría, y de mi profundo respecto.

Guillermo Tomas Raynal.

ARTÍCULOS DE OFICIO.

Santiagoy Marzo 22 de i8ij.

AL paso de que el Gobierno de éste Reino trata de
proporcionar y adoptar con energía los medios mas
suaves, acertados y prudentes a la execucion lisongera
de la felicidad y prosperidad común; la corrupción de
las pasiones exaltadas, el vergonzo egoísmo, que
infesta con hypocresia el lenguage de la verdadera vir-

tud sin distinguir clases, edad ni dignidades; el impru-
dente exceso con queseatropellan los deberes respecti-

vos á Dios, á lajustícía, á la patria y al hombre mismo
constituido en sociedad; la sed insaciable del mando.

' y la poca ó ninguna consideración y respeto con que
,

nuestros enemigos interiores vulneran impunemente

j

las operaciones de los primeros magistrados: forma en
substancia el todo entitativo de una guerra intestina,

¡

tanto mas peligrosa, quanto es mayor el disimulo en
tenderse la red de las asechanzas y funestos ataques
contra el blanco de la seguridad común, y personas que
mandan. El resultado de ésta serie melancólica no es
obra de un temor servil, ó de una política mal combina-
da, es si el efecto de una triste experiencia. Reitera-
das veces se ha visto éste noble vecindario y el Reino
entero apoyar el pie de sus confianzas en el borde del
precipicio, y quasi tocando con sus propias manos la

espantosa fiera del desorden, el terco y sombrío aspecto
de la anarquía, y la cueva sepulcral desu total desola-
ción y exterminio. Las conspiraciones contra el actual
Gobierno se han repetido con freqüencía y escándalo
de la humanidad; y la reciente de 28 de Enero ultimo,
que ha dado mérito á la causa seguidadeoficiocontra
sus autores y cómplices, expuso á la patria y aun gran
numero de sus habitantes á sufrir los horrores y des-
astres, que no alcanza á calcular la sana razón y el

espíritu mas perspicaz. En conseqüencía concíliando
la Junta Gubernativa de este Reino la seguridad y
tranquilidad común con los arbitrios, y el temperamento
que dicta la piedad y prudencia de sus funcionarios
públicos, tantas veces prodigada en favor de los delin-
qüentes de tan execrable atentado; resolviódefinitíva-
mente afianzar aquellas sagradas bases, con dar la

ultima prueba de su generosidad y magnanimidad,
expatriando y retirando, como se ha hecho, á distintos
puntos los autores y cómplices de dicha conspiración.
Sí la adopción de estas medidas liberales, que ya deben
cesar en lo sucesivo, no surten todo el efecto del buen
orden, quietud y sociego del Gobierno y la harmonía
del estado : por tanto y para éste caso se ordena y
manda, que habiendo iguales movimientos y conspira-
ciones, luego que sea conocido y calificado el delito en
la forma prevenida por las leyes, se impondrá irremisi-
blemente la pena capital á sus autores y cómplices, sin
excepción de persoua, por constituida que sea en la mas
alta dignidad. Y para que asi se tenga entendido, y
llegue á noticia de todos los estantes y habitantes de
éste Reino, publíquese por bando, y fixese en los lugares
acostumbrados, é imprimase.

Carrera.—Aguirre, secretario.

Santiago y Marzo <) de 1813.

EL deseo de proporcionar al País un artículo de
cultivo y expendio, y de precaver á sus habitantes del
disgusto, que les ocasionaría la falta del tabaco que se
rezelava, movió á permitir su siembra. Han cesado
aquellos temores, y se experimenta en el Erario el vacío
que dexa su introducción : por eso ha sido forzoso
suspender el beneficio de esta planta, que se franqueará
siempre que los interesados en el, ó algún amanteála
publica prosperidad de qualquiera clase, presente un
arbitrio, que concille esta labor con las ventajas actuales
de su prohibición, sin gravamen, que por nuevo o
incomodo sea mal recibido. Imprimase.

Carrera.— Portales.—Prado.—Diaz, secretario.
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Parte del General Souham, Comandante interino del \

exercito de Portugal al ministro de guerra.

Burgos, 2 2 de Octubre.

TENGO el honor de comunicar á V. E. que el

Ingles levantó el sitio de Burgos, y se retiró acia

Aranda, Valladolid, y Valencia, de.\aiido sus enfermos

en los hospitales de Burgos. He saüdoáperseguirlos,

deseando alcanzarlos y obligarlos á entrar en acción,

ó á lo menos destruir su retaguardia.

Conde Souhayn.

P. S. Debo informar á V. E. que desde el 20 estoy

en una posición delantedel enemigo, todos los dias han

habido ataques parciales, fatigándolo siempre, y causán-

dole gran perdida.

BATALLA DE KRASNOI, 14 DE AGOSTO.

Parte del Duque de Elchingen, al Mayor General.

TENGO el honor de comunicar a V. A. que el 5°.

cuerpo del exercito desplega en la dirección de Krasnoi.

Por orden del emperador se avanzó rápidamente acia

aquel pueblo donde según informes el enemigo tenia

un regimiento de infantería. Nuestra infantería ligera

sostenida por los restos de la división loa. atacó viva-

mente, y Krasnoi se tomó por asalto.

El enemigo, cuya fuerza montaba 3 seis mil infantes,

y mil doscientos caballos, y diez piezas de cañón, .se

formó detras del pueblo, y mostraba un aspecto amena-

zante; pero atacado con viveza por nuestra infantería,

se puso en retirada, mas con orden, protegido por su

excelente artillería. A media legua de distancia lo

atacó la caballería mandada por el Reyde Ñapóles: la

infantería enemiga, abandonada por su caballería,

formó una columna, y después un quadrado, que aun-

que atacado y envuelto de todas partes, continuo su

retirada con gallardía haciendo siempre fuego. Nuestra

caballería ligera lo ataco mas de 40 veces. Algunos

de nuestros esquadrones penetraron el quadrado, y le

dividieron batallones: el enemigo no sufrió una perdida

total en fuerza de su masa. Los Rusos fueron perse-

guidos hasta la noche, y hasta el desfiladero de Kano-

sava. Le tomamos ocho cañones, y como ochocientos

prisioneros. El numero de muertos acíende á mil,

tanto que el General Newíerowski perdió mas de la

mitad de su división en muertos, heridos y prisioneros.

Nosotros tubimos como docientos entre muertos y
heridos, &a.

Santiago 17 de Marzo-,

SE celebraron en la Catedral con digna pompa, y
asistencia del Gobierno y Corporaciones las decretadas

exequias á los mártires de la libertad de Venezuela.

Pontifico el Illrno. Sr. Obispode Epifanía, Gobernador

del Obispado. Se insertarán, con el titulo de iftscrip-

ciones, algunas de las poesías, que adornaban el

templo.

INSCRIPCIONES
A los mártires de la libertad de Venezuela.

VICTIMAS del furor de los tiranos,

Y del error, que adora sus cadenas,

Almas ilustres, gloria de la patria.

Vuestra fama y virtud serán eternas.

Las grandes causas tienen contratiempos,

La fortuna es ya prospera, ya adversa;

Pero el animo grande no se rinde.

Ni se humilla á los monstruos, que detesta.

El sabe que tendrá sus vengadores,

Que la patria no muere, y que lo observa:

Y dexa á los futuros sus agravios,

Y sus resentimientos en herencia.

Sus exemplos de esfuerzo y de constancia,

Sus descuidos talvéz, y su imprudencia.

Servirán á los pueblos vengadores
Para estímulo y para la cautela.

Sucesores tendrán en las virtudes.

En el ardor heroico y las proezas,

Y la memoria de sus grandes nombres
Inspirará á los héroes mas firmeza.

Que tienen que esperar de sus verdugos
Crueles, aunque impotentes y en miseria,

Y que alimentan oídos inmortales,

Y por ley solo tienen á la fuerza?

Mas ya sin fuerza están : aun han perdido

El nombre de nación : en su soberbia

Tiemblan despaboridos;y su frente

Toca al polvo en nuestra misma America.

Rinden las armas; y al pie del árbol sacro

De nuestra libertad piden clemencia:

Y pues hacen tratados reconocen

La MAGESTAD del PUEBLO, y su POTENCIA.

Entre tanto ceñida de laureles.

Sacando de las sombras la cabeza,

Va la gran patria á donde los destinos

Inmutables la llaman, y la elevan.

Sobre sendas de gloria marcha augusta,

Llena de magestad y fortaleza,

Hollando monstruos, planes y delirios

Del colonial y bárbaro sistema.

En sus gozos triunfales no olvidando

La suerte de la infausta Venezuela,

Esta fúnebre pompa le consagra,

Y EL PODER ARAUCANO la decreta. C. Hz.

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE
EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO,

Por los Sres. SamuelBurrJohnston,y Simón Garrison,
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De losJuicios por Jiirados.

SI mi voz pudiese influir en que algún dia se adop-

tase en mi patria este modo de proceder en las causas

criminales, creria haberle hecho un servicio muy señal-

ado, y haberle dexado un gran monumento de mis

ardientes votos por su libertad, á quien son esenciales

la seguridad del ciudadano, y la opinión y confianza

de esta seguridad, sin las quales no puede existir. Por

este establecimiento admirable, quandoelciudadanose

ve en el caso terrible de que se decida su suerte por

las inciertas luces i la conciencia de sus semejantes,

halla siempre abogados, y jamas enemigos: no se ve

expuesto á sufrir en obscuras prisiones la separación

total de la sociedad humana, y largos y secretos

interrogatorios,entregado asi mismo, sin poder oponer

mas que una defensa pasiva á las questiones de unos

hombres de cuyas intenciones no está siempre seguro,

y en donde su corazón abatido por la soledad no es

sostenido ni por los consejos de sus amigos, ni por las

miradas de los que hacen votos por su libertad. Por

medio de este modo de proceder, el acusado tiene todos

los medios posibles de defensa: el juicio es publico, y

la justicia inspira respeto, y jamas terror. Las ventajas

esenciales de los /wraúfcí, dice el apreciable Blanco,

son 1° la independencia absoluta en que ponen la vida

y propiedades de los ciudadanos : la certeza moral de

que el acusado no puede tener en contra sino las

pruebas, que hubiere del delito, y de que en su condena-

ción no pueden tener parte las pasiones. 2°. Su in-

fluxo saludable sobre la moral publica, en quanto in-

spiran en los ciudadanos respeto á las leyes, de que se

ven constituidos instrumentos: veneración á la santi-

dad del juramento, de que ven depender la vidade los

acusados, y de que otro dia puede depender la de cada

uno de ellos, ó su libertad ó haberes: y en fin 3°. un

respeto profundo, sin mezcla de temor ú odio servil, a

los juezes, que por medio de este admirable estableci-

miento de \os juries, son órganos impasible de la ley, y
meros executores de lo que dicta en cada caso la razón

humana, separada quanto es posible de las imperfec-

ciones y flaquezas con que se encuentra mezclada en

cada individuo de por si.

El juicio por jurados se hace del modo siguiente,

según lo describe M. de Lolme, exponiendo la juris-

prudencia criminal de Inglaterra.

,,Quandoalgunapersona esacusada de alguncrimen,

el Magistrado, llamado en Inglaterra Juez de Paz, da

orden para que el acusado se trahiga á su presencia

:

él lo oye, y pone por escrito sus respuestas. Si el

acusado no resulta sospechoso, al instante es puesto en

libertad. Si resulta lo contrario, debe el acusado dar

caución ó fianza de comparecer para responder á la

acusación, ó en caso de crimenes contra los quales la

ley pronuncia pena de muerte, se le pone en prisión

para que sufra el juicio en las próximas Sesiones, que

se tienen en tiempos señalados.

Pero la precaución de examinar al reo antes de

encarcelarlo, no es la sola que ha tomado la ley en favor

suyo: ella ordena que su causa se discuta de nuevo al

abrirse la sesión. Entonces el Magistrado, llamado

Shériff, nombra lo que se llaman la gran junta de los

jurados, GrandJtiry. Esta junta debe ser de mas de

doce hombres, y de menos de veintey quatro.y siem-

pre se forma de las personas mas calificadas de los

distritos: su función es examinar las pruebas aducidas

en cada acusación. Si doce individuos de la junta no

hallan unánimemente que la acusacioa está bien fun-

dada, al momento se pone el reo en libertad : si al con-

trario doce de la junta hallan unánimes suficientes

pruebas, el asusado se conserva en prisión para sufrir

la serie del juicio.

El dia en que la acusación ha de juzgarse definitiva-

mente el acusado comparece a la barra del tribunal. El

Juez le pregunta como quiere ser juzgado; y el res-

ponde /í?r Dios, y las leyes de mipatria: lo que es una

reclamación de los medios de justificarse que le da la

ley. Entonces el Sheriff nombra lo que se llama la

pequeña junta de jurados, /í/í'/f/M^^. Esta junta debe

componerse de doce hombres escogidos del distrito ó

condado en que se cometió el crimen, y deben poseer

un fondo de tierra de diez libras esterlinas de renta.

La declaración de estos decide del mérito de la acusa-

ción.
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Era absolutamente necesario que el acusado tubiese

una gran ¡nfiuencia en la elección de estos jurados, de

cuya decisión depende su suerte: asi la ley se la con-

cede muy considerable por el gran numero de recusa-

ciones que le permite. Estas recusaciones son de dos

especies. La primera se llama recusación ¿o ¿/le array,

y es para recusar toda la junta, ó toda la lista de qua-

renta y ocho personas, quepresenta el Sheriff, y sellama

patuiel. Esta recusación tiene lugar en los casos en

que el Sheriff que ha formado dicho pannel, no puede

mirarse como imparcial: porexemplosiestáinteresado

en la acusación, 6 si es pariente, ó amigo del acusador,

ó en general, de la parte ofendida.

La segunda especie de recusación es contra cada

uno de los jurados, y Coke la divide en quatro casos.

La que el Wavn-A propter Jwnoris respecltim tiene lugar

quaiido hay diferencia de condición: asi puede el

ocusado recusar a un Lord. La recusación propter

delictum tiene por fin separar á los que han sufrido

penas infamantes. La recusación propter defechim

separa al extrangero, y al que no posee la renta que

exige la ley. La recusación propter effccttini separa

al jurado que pueda tener algún interés en la condena-

ción del acusado. Debe advertirse que quando el

acusado es extrangero, la mitad de los jurados deben

ser también extrangeros.

Para tranquilizar hasta la imaginación del acusado,

ley le concede, sin perjuicio de las mencionadas re-

cusaciones, la recusación perentoria, es decir, que

puede recusar sucesivamente veinte jurados sin alegar

razón para ello.

Quando por estas recusaciones se acaba todo el

pannel, se nombran otros jurados, ó se completa el

numero suficiente.

Formada en fin la junta de los jurados, y prestado

su juramento, el acusador exibe las pruebas de su acu-

sación
; y es cosa notable que los testigos deponen en

presencia del acusado ; el puede hacerles preguntas,

producir testigos en su favor, y en fin hay un Consejo,

que le ayuda no solo en la discusión del punto de

derecho que puede estar complicado con el hecho, sino

también en el esclarecimiento del hecho mismo, y que

le sugiere las preguntas que debe hacer, ó las hace

por él.

Todo esto se observa en las acusaciones'ordinarias;

mas en los casos de acusaciones de alta traision, ó de

conspiración contra la vida del rey, 6 de no revelación,

acusaciones que suponen un partido, y unos acusadores

poderosos, la ley da al acusado otros recursos. Porque

1°. el acusado puede, además de los otros derechos de

recusación, recusar perentoriamente hasta treinta y
cinco jurados. 2°. Puede elegir dos Consejos para que

le ayuden á defenderse. 3°. Para que los testigos que

quiera aducir, no rehusen comparecer, los tribunales

deben obligarlos por la fuerza. 4°. Diez dias ante?

del juicio se le entrega el proceso en presencia de dos

testigos, una lista de los jurados, que han de componer el

pannel, con su nombre, habitación, y profesión, y de

todos los testigos, que se han de producir contra él.

Quando, sea en el caso de la alta traision, sea en los

crimenesordinarios,elacusadoryelacusadohan alegado

sus razones, y los testigos han respuesto á las preguntas,

sea de los jueces, sea de los jurados, el uno de los jueces

toma la palabra, y hace una recapitulación de todo lo

esencial que se ha alegado: fixa en pocas palabras el

estado de la question, y expone su dictamen, no sobre

el hecho, sino sobre el punto de derecho que puede

iluminar á los jurados en su decisión. Concluido esto,

se retiran los jurados á una cámara separada, donde

deben permanecer hasta que se pongan de unánime

acuerdo, sin beber, comer, y sin fuego. Su decisión

debe reducirse a si el ?LCusa.áoQs culpable 6 no culpable

del hecho de que se le acusa. La ma.xima fundamental

de este procedimiento es que los jurados deben, para

condenar, estar unánimes. La declaración 6 decisión

de los jurados, verdict, se versa igualmente, y debe

comprehender el punto de derecho que se halla inme-

diatamente unido al hecho; es decir que deben sentar

y establecer la existencia, ó no existencia del hecho, y

al mismo tiempo declarar que este hecho sea contrario

a la ley. Asi la declaración de traision debe compre-

hender que los hechos en question se cometieron con

espíritu y deliberación de tríúsion, proditorie, La de-

claración de hurto debe expresar que se cometió el

hecho con intención de robar, animo furandi.

Es un principio que cada jurado en su dictamen no

debetener mas regla que su propia opinión y persuasión

intima, es decir o la evidencia ó la probabilidad que

resulte en su espíritu de los hechos respectivamente

alegados, de su credibilidad y de la de los testigos, y

y de todas las circunstancias de que como particular

puede tener conocimiento, '^or lo que dice M. Hale,

que como este juicio no es simplemente por testigos,

sino por jurados, puede uno conocer que un testigo es

inadmisible, aunque nada se haya alegado contra él, y

puede el jurado despreciar su deposición, pues no está

obligado á conformarse con las reglas de la ley civil

Si los jurados declaran que el acusado no es culpable,

notguilty, al instante se le pone en libertad, y ya baxo

pretexto alguno no puede ser juzgado por el mismo

crimen. Si declaran que es culpable, ^«z'/,^^/, los jueces

entran en función, y pronuncian la pena determinada

por la ley. Mas en esta función nada es arbitrario, los

jueces deben sujetarse á la letra de la ley, sin que



pueda tener lugar alguna interpretación; i por criminal

que fuese un hecho, quedaria impune, si no entrase

expresamente en algunos de los casos sobre los quales

pronuncia la ley.

Paraimpedirla posibilidad delosabusos, es uso inva-

riable que el procedimiento sea publico. El culpable

comparece y responde en Ingares abiertos á todo el mun-

do: les testigos declaran en público, y los jurados al

dar su dictamen, y los jueces al darla sentencia están

á la vista del publico.

Forestas precauciones, indispensables en un pueblo
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Ayer á las 5 de la tarde se publicó la siguiente

PROCLAMA

A los Pueblos.

GUANDO está decidida la causa de nuestra liber-

libre para prevenir los peligros del poder de infligir las ^^^^ P""" '^^ victorias que sobre todos los puntos de
nuestro vasto continente há alcanzado el Pabellón de

penas, resulta un orden lleno de ventajas. El poder

judicial esta absolutamente fuera de las manos del poder

executivo, y aun del mismo juez No solamente el

la Patria: después que desapareció nuestra desgraciada
Peniusuladel rangode las Naciones por el desamparo
enque la constituye la retiradadel inmortal Wellington

depositario de la fuerza publica no puede desplegarla á sus atrincheramientos de Portugal: en el momento

hasta haber en cierto modo solicitado la permisión de
¡

preciso, que !a generosa Inglaterra, desperada de sal-

ios custodios déla ley.sinoqueestosultimosnopueden

hacer hablar á la ley, hasta obtener el pemiso y la apro-

bación del pueblo. Estos jurados, á quienes excluciva

var nuestro continente europeo, inclina su poder á la

protección de la America, en ton ees Ciudadanos, invaden
nuestras costas cinco miserables embarcaciones, que
conduciendo desde Chiioé y Valdivia quatro forzados

mente reviste la ley de la potestad de decidir pue puede mercenarios provocan mas la compasión que la ven

infligirse una pena; estos hombres, sin cuyo sufragio el
:

ganza. Estos son los restos impotentes del despotismo

executibo y los jueces quedan en inacción, no forman !

expirante, que apenas presentan objeto á las legiones

, ., , . j j j j I j I
de la patria. Ya sabemos oficialmente, que la generosa

untribunalpermanente.endondepuedanusardeipoder V • l jija^
.

^
.

"^
I

L-oncepcion se preparaba con todo el ardor Araucano:
parasusmteresespropios,sonsisacadosrepentinamente ^oy mismo parte el Exmo. Presidente en turno, con un
de la masa del pueblo, y que talvezjamas se havian visto refuerzo considerable, que á marchas forzadas, y en-

revestidosdeunapotestadtanterrible.—Lasnumerosas grosado de los esforzados regimientos intermedios

recusaciones excluyen las pasiones particulares; y el !

garántela integridad del Reino, y su seguridad interior:

unicosentimiento, que puede influir sobre la integridad !

y^ ^^. h^n cerrado los puertos del Perú, detenido las

de losjurados en el poder momentáneo que se les confia,
propiedades de sus infelices habitantes: se aseguran
con actividad las plazas marítimas, y en pocas horas

es la memoria de que, como ciudadanos, está su suerte
I

están en movimiento todos los resortes a nuestro
unida ala de aquel hombre sobre cuyo destino van á '•

alcance: descansad en la infatigable constancia de vues-

pronunciar. I tro Gobierno
;
pero acompañadlo correspondidos en su

En fin, dice M. de Lolme, el poder judiciario en si
|

g'oriosa marcha
:
no manchéis el nombre Chileno con

tan formidable, que después de todas las precauciones

imaginables, queda en gran parte arbitrario; este poder

los tiznes de la debilidad, del egoismo, de la desunión,

é intriga: no desconocemos nuestros enemigos in-

teriores, á cuya infidelidad solo pueden fiar los tiranos
no está en Inglaterra en las manos de alguno; allí nin-

|

empresas tan despreciables; pero ya está el Cuchillo
guno puede decir de otro: este hombre puede decidir 1

de la Ley sobre sus cuellos : ya se borro del dicciona-

de mi vida ó de mi muerte. Y si por un momento '"'o político de Chile la funesta voz moderaniismo, no

pudiera olvidarse la felicidad de una institución seme- '

hay partido con los que han renunciado los de la mode-

•,„^^ „ j I • v, j • . . ^. ración y prudencia : sed constantes: conocéis vuestros
jante, se debería a lo menos admirar su mvencion.

—

S\ j j 1 • 111mtereses verdaderos, y esperad sm sosobra del gran
los jurados no tienen acerca de los juicios aquel exer-

cicio dilatado, que trahe la experiencia, tampoco llevan

la dureza de corazón, que de él resulta; y acercándose

al pie del tribunal con todos los principios y con todo

el instinto de la humanidad, exercen temblando la

función terrible á que los llama la ley, y en los casos

dudosos, siempre se inclinan á la clemencia. La deci-

sión de las causas criminales, dice el juicioso Blanco, y

Dios de las Victorias.

EL Senado ha nombrado extraordinariamente Vocal

de la Exma. Junta, durante la ausencia del Exmo. Sr.

Presidente de turno D. José Miguel de Carrera, al Sr.

Brigadier D. Juan José de Carrera, en atención á su

la averiguación del hecho esta al alcanze, y sujeta á patriotismo, talentos, y virtudes militares, con la espe-

las leyes comunes de la evidencia, que conoce la buena ' cial comisión de la Comandancia general de las armas

razón de qualquiera hombre. de la Provincia de Santiago.
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NOS el Doctordon Rafael Andreu, y Guerrero, por

la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostólica, Obis-

pode Epifanía, y Auxiliar de las Diócesis de Charcas,

Arequipa, Córdoba del Tucuman, Santiago de Chile, y

su Gobernadoren Sede-vacante, Caballerode la Real,

y

distinguida Orden de Carlos Tercero, &c.

PORquantohemos tenido repetidosavisosde

personascondecoradas, y timoratas,que algunos

Ecleciasticos contraviniendo á los preceptos de

nuestra Sagrada Religión, y á los altos fines del

Sacerdocio declaman, y arguyen nosoloen con-

versaciones privadas, y publicas, mas aun en el

respetable Sacramento déla Penitencia contra

la Justa, y común causa, que defienden este Rey-

no, y la America toda, en uso de unos derechos

imprescriptib'es.éinalienables.concedidosporla

misma naturaleza, ocacionando esta conducta,

opuesta á la razón, y ala lenidad, que es, y debe

serel caracterdistintivo de los Ministros del Al-

tar, enemistades, y odios hasta en el interior de

las familias, y entre personas unidas con los estre-

chos vincuIosdelasangre,con manifiesto peligro

de sus conciencias, y felicidad eterna, de la paz,

unión, y tranquilidad de los Pueblos, y déla obe-

diencia, que todo Ciudadano debe tributar á las

autoridades legitimas, á cuya actividad, zelo, y

vigilancia se han confiado las riendas del Go-

bierno: Para cortar de raiz el cumulo inmenso

de semejantes males, y perjuicios no menos fre-

cuentes, que perjudicialisimos, en desempeño de

nuestra primera obligación análoga á nuestras

miras, é intenciones paternales, ordenamos, y
mandamos a todos los Eclesiásticos Seculares,

y Regulares de esta Diócesis sin distinción, ni

exepcion de personas, que baxo ningún titulo,

causa, motivo, ni pretexto declamen, aconsejen,

ó influyan, directa, ni indirectamente contra la

justa causa de la Anerica yá en conversaciones

privadas, y publicas, yáen la cátedra del Espiritu

Santo, y mucho menos en el Venerable Sacra-

mento déla Penitencia,debiendo por el contrario

ilustrar á los ignorantes, confortar á los débiles,

en quantas ocasiones se les presentan, y ase-

gurar las conciencias timoratas manifestándoles

la harmonia, y concordia, que reyna entre la

Sacrosanta Religión de Jesu-Christo, y el nuevo

Sistema Americano baxo la pena que impone-

mos á los contraventores por el mismo hecho de

suspensión de confesar, predicar, y celebrar, y
de las demás, que por derecho corresponden á

nuestra jurisdicción. Y a efecto de que llegue

á noticia de todos, y ninguno alegue ignorancia,

se publicará en nuestra Iglesia Catedral, y en

todas las de la Diócesis fi.xandose según estilo

en los lugares acostumbrados, y comunicándose

con oficio á los Prelados de lasReligiones para

su exacto cumplimiento. Dado en nuestro

Palacio Episcopal á 25 de Marzo de 1S13.

Rafael Obispo de Epifaiiia y
Gobernador del Obispado.

Continüau las Inscripciones á los mártires de la libertad

de Venezuela.

EL pabellón sombrio de la muerte

Se eleva allí donde en otro tiempo
El de la libertad tremoló augusto

Para la dicha y gloria de los pueblos.

Sucede melancólica tristeza.

El pabór, sobresalto y desconsuelo

A aquellos dulces dias de esperanzas

De sucesivos engrandecimientos.

Corren rios de sangre Americana,
Cúbrese de cadáveres el suelo,

Y el carro de! terror difunde el luto

Y de la servidumbre el desaliento.

Ya no florecerán, qual se esperaba.

Las ciencias, y las artes, y talentos:

Donde hay esclavitud son infructuosas

Las blandas influencias de los cielos.

Que clima mas feraz que el de la Grecia

En elevados, y floridos genios?

Empero baxo de los Musulmanes
Qual es hoy la cultura de los Griegos?

La ignorancia, barbarie, y fanatismo,

Y la superstición tienen su imperio

En las regiones á que la desgracia

Impuso el yugo de los Sarracenos.

Éstas dolencias de la mente humana,
Exaltadas por crímenes internos.

Causaron los desastres que lloramos,

Y nos ofrecen saludable exemplo.

Mas no podemos creer que á los insultos

Contra las leyes del Autor Supremo,
Promulgadas por la naturaleza.

No se reserve su condigno premio.

Se va acercando el formidable dia

En que el mismo Venezolano pueblo

Haga sentir á todos sus verdugos
Su indignación y su resentimiento.

La sangre de los héroes es fecunda

En espíritus fuertes y guerreros;

La causa es grande, la libertad es dulce;

No la abandona tan fácilmente el pecho.

Se elevará de nuevo el estandarte

Contra la tiranía, y los perversos;

Y todo el continente Americano
Ha de oprimirlos con su peso inmenso.

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE

EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO,

Por losSres. SoniuélBurrfohnston,y SimónGarrison.
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